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 ...

Tantas veces que me he sentado a pensar, sé de mi soledad, he intentado escapar pero no he
logrado huir, estoy acostumbrado a caminar solo, andando por esta desolada ciudad, pensando en
esos corazones que he tocado, en mi calma, esa serenidad que me ha caracterizado, sé muy bien
que ando por las calles llenas pero parecen desiertas, solo de pensar que no te veré es como no
volver a ver llover, siento los vacíos, ¿ Que más se puede hacer ? ¿ Sentir ?, Haa! Mis suspiros en
la noche no me dejan descansar, el tiempo parece mas lento, sigo con este paso, mis risas son tan
falsas como mi felicidad, me divierte la ironía con su espejo, mis ojos cafés claro no tienen brillo
aunque el sol me da en la cara; me he enamorado de la soledad, me ha enseñado lo que nunca
acompañado podre saber, sigo mi rumbo siempre nostálgico, siempre con la máscara de no pasa
nada, pero veo como la vida de todos está llena de vacíos tapados con ignorancia e ingenuidad, el
viento con su brisa fresca me recuerda caricias que lavo con agua, tomé decisiones que dolieron
más de lo que había planeado, como un masoquista quemándose lentamente con parafina de
velas, dejando escapar la felicidad por aberturas que un dedo podría tapar, soñando que una
pesadilla me levante agitado, ¿ Cómo hacerlo ? Si en mis sueños sé que estoy soñando. 

 

Las personas caminan, parecen almas en pena, sin saber donde ir, perdidos en un camino corto,
en un sendero guiados por una luz, la condena la pago sin maldecir, eso ya me ha cansado, El don
se ha convertido en una maldición. Estoy tan fascinado;  

Desear alcanzar estrellas, abandonar la meta para no luchar mas, para descansar; lo he pensado
tantas veces y lo he hecho. 

 

Una voz en mi pensamiento me pregunta eufóricamente ¿ Me arrepiento ?, prefiero no responder
para no chuzar mas mi culpabilidad, mi consciencia, ¡SEGUIR MURIENDO A CADA SEGUNDO!,
Dar puños para que el corazón siga latiendo, no significa que esté viejo pero así me siento como
un árbol que sin terminar de crecer se esta marchitando, Mi alma en un trueque la he cambiado,
mi espíritu decepcionado me ha abandonado; Los ancianos me preguntan ¿ Por qué mi sonrisa
parece  una mueca mal ensayada ? NO SABEN COMO EXTRAÑO: 

Como extraño el sonido de la risa, 

Como extraño la mirada llena de esperanza, 

Como extraño la voz alentadora, 

Como extraño la compañía abrazadora, 

Como extraño las caricias de la persona amada, 

Como extraño dormir para descansar, 

Como extraño los labios húmedos, 

Como extraño soñar de nuevo, 

Como extraño el invierno, 

Como extraño seguir viviendo, 
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Como todo lo que he perdido me ha llamado y la espalda le he dado, 

Mis fuerzas salen de un lugar jamás imaginado, mi andar es de un solitario, un ser que no tiene
inicio ni fin, Mis nudillos sangran cada vez que golpeo mi vida agobiada, Y si me importas, por eso
estoy solo. 

Para que tengas una mejor compañía.    Alma mía.Esta es mi presentacion, palabras de un hombre
sumiso por su mente e ideales, adolorido por su maldicion de ver la muerte serca, a los que amas
lejos, buscando en la soledad caricias que no duelan y entendimiento perdido en un mundo idiota...
y el juego que no notan...L'Sefer... si has visto esto. son mensajes ocultos, entre un escrito
analitico, y sentimientos perdidos.
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Llego a casa, estás en la cama... Tus curvas me llaman... Me incitan los peores pensamientos... Te
tomo del cuello, agarro tu cabello... Te hago sentir la pasión que cargo en mis dedos... !Gritas! Qué
deleite como trasmites el sentimiento... No luches contra mi, voy a distorsionar tus pensamientos...
Siente como paso la yema de mis dedos por todo tu cuerpo... Que hermosa melodía produce tu voz
en este caluroso momento...  Gemirás, por el placer que me das en este abrazo de fuego...
 

                                                                                            

                                                                                 ....Guitarra del Deseo.... 

El pesamiento ambiguo consume las mentes humanas, de la mentira que los rodea, ya olvidan el
amor, el pensamiento de lo correcto y la melodia de la vida, y se pierden entre el sexo,la pasion y la
masturbacion tanto fisica como mental. y olvidan que fue ser humano...L`sefer...
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Lleno de llamas... Mirada que quema.. Rabia restringida... Humano que se lleva a la ardiente lava...
Raza degenerada... Promesa oculta tras la cara... Alas hechas de llamas... Devoran tu alma... Te
concede vida eterna... En un mundo de ardor... Su fuego te enseña la maldad del ser interior...
Déjate seducir por este ángel de calor... Te llevará al Seol... Luego no saldrás y verás.... FUEGO A
TU ALREDEDOR...  

Para encotrar la respuestas de todo eso que nos pasa por la mente, ahi que buscar hasta en el
averno, y tratar de escapar, de tu mente contamida de tus alas quemadas, el "demonio" no tiene
alas, solo escamas, cuando aprendas veras lo deprorable de las almas humanas, si me ves a mis
ojos te dire tu verdad, solo que muchos intentamos escapar de la seducion del mal.L'Sefer...
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Acostado en el césped, calmado y a la vez acongojado, mirando al inmenso cielo nublado, con frió,
esperando ver la huida del sol, hoy no ha hecho su trabajo, no me ha abrigado, solo el rocio
acaricia mi cara como la piel de ella.. Rueda una gota por mi mejilla, no es una lagrima, es fruto del
roció que me ha bañado, toca mi boca y recuerdo tus labios... Besos venenosos que matan
lentamente al portador...  ¡ Gracias !.... Si eso... ¡ fue amor!,De alguna manera crei nunca sentirme
asi, por alguien, muriendo por besos falsos, almenos conosi que fue el cariño carnal y sincero,
muero lentamente viendo lo que he perdido, el sol unico aliado del muerto, del ser sin alma,
L'sefer... cuando amemos de verdad comprenderemos que el apego es una idiotes pegada por
creer que sufrir es amar...
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Sueño caníbal... Quiero morder cada parte de tu cuerpo.... Lamer tus senos... Pellizcar tus nalgas...
Ser un animal en tu jungla.. Hacerte aullar... Que veas mis ojos desorientados... Destrozándote la
ropa.. Enlodarnos como vestias... Arañando tu espalda... Oliendo tu cabello en una unión
fulminante que te lleva al cielo...
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Despierto cansado... ha pasado una noche de dolor... me desnudo ante el baño... pongo mi cabeza
en el chorro de agua y mi mano en una loza... no quiero caer... las piernas me tiemblan... siento
una agonía en mi interior... doy gritos mudos.. mis lagrimas... y la saliva se unen al agua para que
se vallan por el caño... duele tanto el recuerdo... no creo mas en el amor... sigo viviendo para seguir
sufriendo.. yo soy el culpable.. quise que se largara... me arrodillo frustrado en este silencioso baño
con el chorro en la cara.. el dolor me ha echo vomitar... regurgito todo ese daño que cause... el
lamento sale de mi ser... el agua sigue cayendo enfriando mi rabia... muerdo mis labios hasta que
sangran... doy puños a la loza hasta que mis nudillos se destrozan.. cargo con la pútrida culpa..
lloro de rabia, tristeza y desilusión... miro mis convulsionadas manos... siento terror de mi acción... 
SOY UN CABRÓN la hice sufrir... !por eso se marcho!..
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sueño dándote mi calor humano... quiero contemplar tus ojos claros.. no me importa derretirme con
tú voz.. mírame soy un mortal mas de este mundo sin corazón.. llegaste a mi vida y todo cambio..
eres la luz que mi oscuridad huyo.. y vistes el ser que guardo con recelo... parece tierno no lo
toques... es un mimado, que llorará cuando lo olvides.. atesoro el momento pero tengo miedo.. si te
vas que le digo aquel niño... no quiero pelear para no causarme daño.. tampoco te quiero asfixiar
contra mi cuerpo... eres los oídos que me escucho... eres hermosa, no concibo tanta perfección...
al oír tú sonrisa las estrellas parecen brillar mas... deseo tenerte para siempre... pero una vez mas 
no te quiero sofocar...

Página 17/347



Antología de L' Sefer

 ...

Animales con razón... Escupo su acción... Torturan por gusto y fascinación... Deploro su
pensamiento arrasador... Todo en su mano es muerte y rencor... Sólo piensan en guerras y tripas a
fuera... Matar les produce pasión.. Tienen una carcajada de horror al escuchar el dolor.. Su
pensamiento es asquiento... Obtener todo a toda costa... Su juego vélico ya tienen un postor... No
importa al final, siempre está el olor de la putrefacción... Sus manos cargan la muerte... Su paso es
desolador... Su aliento contiene químicos fatales... Se esconden tras la mascara de ser dios...  

Mantienen su doble moral para no ser juzgados... Mienten antes de hablar... Luchan por lo que no
tiene propiedad... Degeneran el sentimiento, sólo piensan en sexo... Ellos son los primeros en alzar
el dedo y poder señalar... Esconden las armas y luego hablan de paz...
Su hipocresía es aberrante... Te sobornan diciendo que te quitaran algo de tu propiedad... TU
VIDA.. No valen nada solo son la desgracia de los demás... Ustedes tienen la verdad en la boca..
Pero prefieren callar... Me lambo el labio imaginando que se autodestruirán... Sueño que sus
bombas sean apagadas.. O que se las coman y verlos estallar...  

Sólo veo como crucifican a otros animales por no saber hablar... Noten bien gorilas... Prefiero
dormir con una iena  hambrienta que disfrutar su inmundo entretenimiento... !Hacer el mal¡ 

Si no puedes cambiar OJALA TE PUEDAS MATAR...  
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 Inquisidora

Me pesan los ojos,

Mi corazón se suprime en mi pecho,

Y late con dolor,

Como siempre

Soy el culpable de una agonía ajena,

De una pena que solo tiene un nombre

Y un aroma

...el mío.

He tratado de evadir este papel,

Pero mi libreto ya está escrito,

Ya sé cual es la escena final,

Y tu...

Tú sólo eres una victima,

De este duro corazón,

Duele...

Pero no hay salida,

Tengo que darle el fin a la función,

Y darle gusto al cruel espectador,

Sí, lastimosamente ellos siempre tienen la razón,

Y tú, mi victima sin culpas,

Sin razones, sin penas,

Como duele ver tu dolor,

Sentir tu agonía,

Somo duele

Ser la cruel inquisidora de siempre,

Soy un espectro sin sentimientos ni razón,

Soy un ente sin luz,

Soy lo peor...

Pero tu no mereces ningún dolor,

Tendría que correr,

Y alejarte del sufrimiento,

Volvernos ajenos,

Para no hacernos daño.
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El céfiro trae voces y recuerdos escondidos 

Un soplo de muerte revive velones apagados 

La caricia delicada de la invisible mano 

Rozo taciturno el ojo del demiurgo 

Lágrimas de lacayos caen al postrado 

La promesa susurra el oído 

La rabia contenida hacia sí mismo 

Pesadilla que se prefiere como sueño 

 Paso limitado por su propio beneficio 

Ayuda tras la pista que en mudo  

Alma inmortal encadenada al deseo 

Sale a la vista un espejismo 

Volver al principio saber que resucitó 

¿Se arrepiente el sacrificio? 

Se aprendió todo en el mentó inocuo 

Quiero regresar de nuevo a su manos. 

Señor del sudario... 
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Ha rodado sin cesar la arena... Aun no recuerdas... Me olvidas entre tu tristeza amarga... Sólo nos
tocamos en cartas... Por favor, Por favor...No te equivoques de nuevo... Quiero vivir con tu
recuerdo... Por favor, por favor... No hagan su sentencia a su nombre... Condena desgraciada
quiero ser yo el culpable.... Recuerdo su rostro con cada lamento infringido... Por favor, Por favor...
Guarda la promesa del regreso como un nuevo comienzo... No le suprimas la oportunidad a lo que
marte simboliza... Por favor, Por favor.. Solsticio que te vas detrás del mar... Riegate en el cuerpo..
Ilumina la playa como el nuevo sendero... No dejes que mi corazón una vez más se convierta en un
hielo.... por favor, !Por favor! Dale otra vuelta al reloj... 
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 Espectro ambulante

Soy un espectro ambulante,

Que va llenando de ausencias,

A todos los caminantes,

A todos los muertos en vida que osan a mirarme,

Ellos solos buscan sacrificarse

Soy un espectro con alas de tiempo,

Que se deja llevar con el viento,

Soy un espectro con alma de coliflor,

Que no busca dejar en agonía a las flores,

Ni quitarle la esencia a los girasoles,

Soy un espectro,

Que vive del iris de las flores,

Que se esconde detrás de la luna,

Y que huye a los finales,

Soy un espectro, qué podría esperarse de mi,

Soy un espectro de alma oscura,

Que mira atraves de sus ventanas,

Esperando el nuevo alba,

Para ir en busca de nuevas almas.
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 Llegare a ver la primavera (...)

Aun en la cacofonía errante en mi mente... 

Lágrimas negras caen en el vació de mi mÁs humilde penumbra... tratando de satisfacerme en este
otoño que hay en mi cazarón... Aun sigo aquí en un lugar naranja con olor a las hojas marchitas...
Viéndome en un sendero largo con arboles desnudos... Es tan lúgubre que me siga perdiendo en
tus ojos confusos... Que ande con las manos en los bolsillos con esta cara demacrada.... Que
estallen mi angustia mientras el viento mueve mi gabardina... Siento que mi camino gira en mi
cabeza... Y aun sufro, ¡Sufro!.. Por que tu felicidad es falsa... Porque acepto entre llantos infantiles
las formas en que escapas... Sólo escucho estos susurros del ciclón otoñal... Empuño mi mano
y así caigo con las hojas secas... Rasgando mi pantalón como mis esperanzas... Siento la humedad
del suelo en mis piernas... Contemplo la decoración opaca.. Miro con gran tristeza, esta senda tan
larga... preguntándome ¿Si este gélido aire congela esta sensiblería?... ¿Por qué camino en mi
mismo buscando respuestas?... ¿Cada cuanto cierro los ojos para que no me entre arena... y
vuelva llorar?... ¿Por qué no acepto mi libertad?... Esta calma de mi alma no es ninguna
tranquilidad... SÓlo un grito que la aqueja cuando la hago callar... Todo es tan naranja cuando el sol
matiza... Esta tarde ando con mis botas sucias tal como la huella al pasar... ¿A mí algo me falta?...
Ver florecer una orquídea... ¿Cómo? Si aun allí está el efecto mariposa... La claridad no me deja
aceptar mi realidad... Tormentos pasan con suavidad en mi espalda... Recapitular memorias hace
amargo este caminar... NO CORRO porque no sé dónde voy a llegar... Tu no harás nada por mi por
ahora... Quizás algún día reconozcas mi ausencia como la falta de tu apreciar... Aunque no me
acompañes en esta zozobra... Si miro atrás vuelvo a suspirar... ¿Y si miro este camino y tú no
estas?... ¿¡Que haría!?.. ¿¡Que sucedería!?.. !Si No quiero avanzar!... ¿¡Dónde están las
plegarias!?... Si me tengo que marchar... ¿¡Dónde estás para que me puedas ayudar¡?...  ¿Será
que con todo esto que me aqueja no llegará ni llegaré a ver la primavera?
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 Espíritu olvidado.(...)

ha regresado mi esencia, 

no se porque, 

pero ha enjaulado algo dentro de mi, 

  

relata una historia en orion, 

dice que no quiere morir, 

pasa por mis labios y debajo de mi nariz, 

  

Si has regresado  

no te vallas otra vez, (otra vez) 

no te vallas. 

  

siento el volcán, 

el olor a azufre, 

  

mueve sus brazos como en una danza, 

seduce mis ojos con su silueta purpura, 

agarra mi cara con esas manos heladas, 

cruzamos miradas, 

ella da una picara sonrisa,  

  

Si has regresado  

no te vallas otra vez, (otra vez) 

¡no te vallas! 

  

sus dedos delicados, 

tocan mi cara, 

quiere que abra mis ojos, 

que le done una sonrisa, 

  

sigue su hechicera danza, 

al rededor de mi, 

da vueltas a su incandescente sustancia, 
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dudo en su aparición ante mi, 

  

siento tú arrasadora emoción, 

tú basta alegría, 

levanto mi ceja, 

empuño mis labios, 

  

Si has regresado  

no te vallas otra vez, (otra vez) 

no te vallas. 

  

Dama ¿donde has estado?,  

¿no te fuiste diseccionada?, 

¿por qué te paras atrás de mi espalda? 

!es tan fino tú angelical cabello¡ 

  

Ella sonríe complaciente, 

me besa, me hace asombrar, 

Abro mis ojos no vírgenes, 

ella aprovecha, 

se hace niebla y entra, 

  

siento sus pasos, 

su baile arrollador, 

su melódica voz, 

su canto amenazador, 

la alegría del reencuentro, 

  

¡Si has regresado!,  

¡No te dejare ir de mi otra vez!, 

(otra vez) Quédate dentro de mi. 

¡Te prometo nuestra salvación! 
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 Déjame Descansar.(...) 

Sentado es un peñasco, 

Con una gran presión en mi pecho, 

Me siento una vez más traicionado. 

  

Me pregunto tanto, 

¿Por qué seguir luchando?, 

¿Por qué el tiempo están largo?, 

¿Por qué continuar, si todo parece perdido? 

  

Estoy realmente cansado, 

  

Cansado de llorar, 

Cansado de soñar, 

Cansado de esperar, 

Cansado de Orar, 

Cansado de anhelar, 

Cansado de luchar, 

Cansado de Suspirar, 

¡CANSADO DE FRACAZAR! 

  

! PORFAVOR DEJAME DESCANSAR!,(DESCANSAR) 

  

No encuentro nada por que seguir, 

No veo más esperanzas en mí, 

No entiendo mi estancia aquí, 

No quiero seguir sufriendo así, 

¿Que quieren mas de mi? 

  

Estoy realmente casado, 

De tantas mentiras que me quieren hacer caer, 

De tantas personas que me quieren hacer tropezar, 

De tantas trampas que se forman en mi andar 

De mi vida que se sigue secando 

Página 26/347



Antología de L' Sefer

  

! PORFAVOR DEJAME DESCANSAR!,(DESCANSAR) 

¡¿por qué no notas mi ganas de dormir y no despertar?! 

  

Cargo en mi pecho tanta compasión, que me tortura, 

la inconsciencia humana, 

Hace que florezca mas en mi la maldad, 

  

Gritos desgarradores, 

Se escuchan en mi mente, 

Hoy siento más el dolor latente, 

  

No encuentro ese ser,  

El que antes era, 

Aun así se sigue cerrando,(sin marcha atrás) 

Mis ansias de vivir, 

Antes, tumbaba los obstáculos ante mí, 

Ahora duermo al pie de ellos, 

  

Estoy realmente casado, 

¡DEJAME DESCANSAR!,(DESCANSAR...) 

  

Me paro en el filo de aquel risco, 

Con ira, mis alas arranco, 

Se llenan de lagrimas mis ojos,(ojos cansados) 

Sin pensarlo dos veces me lanzo, 

Veo como las olas se rompen en aquellas piedras, 

  

Ya no tengo esperanzas a que aferrarme, 

Ya no encuentro motivos para volver,(!no volveré¡) 

Ya no quiero ser parte de este juego cruel,(me maldigo) 

Ya no hay donde escapar, 

Solo sigo cayendo, en mi cobardía,(por mi "valentia") 

  

¿Es cierto, la fosa donde guardan mi alma? 

Ahora entiendo la noción de ángel caído, 
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Solo guardo un rencor, ese es hacia mí, 

Mira, te obsequio mi vida, 

A cambio de dejarme en paz, 

Sustancia polvorienta de recuerdos de un indio, (nada más de vidas pasadas) 

Me he sacrificado mil veces y a nadie le parece importar, 

Te pido una y otra vez sin cesar! 

  

¡DEJAME DESCANSAR!, 

  

Estoy agotado, 

Enfermo de ansiedad, (de mal) 

¿Tan insignificante soy que no escuchas mis ruegos? 

Quiero dejar de pensar,(de penar) 

Quiero irme de esta Tierra, 

Quiero DESCANZAR, 

  

! PORFAVOR DEJAME DESCANSAR!,(DESCANSAR) 
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 Abandonado.(...)

Un nudo en la garganta, 

no me deja hablar, 

Tengo ganas de gritar, 

Ir a alguna parte y olvidar, 

  

Tengo ansias de desquiciado, 

las ganas de destrozarme están ganando, 

El sudor de contenerme se escurre Lentamente, 

Los aullidos a la luna no son escuchados, 

¡Veo preocupado un futuro incierto! 

  

Todo lo que he amado lo he desechado, 

Ahora me arrepiento tanto, 

Aborrezco mi decisión, 

Ahora ya no quiero estar Asi de Solo 

  

Yo mismo me he abandonado 

  

Mi sabor es insípido, 

Amargo por mi egoísmo,(a mi mismo) 

Se me corroe el sentimiento cada vez que miro al cielo, 

Me pudro por dentro (muy adentro) 

  

Me siento tan abandonado 

  

Me arrodillo en mi lapida, 

Tratando de revivirme, 

Estúpidamente, lamento todo haberlo dejado, 

Ahora como un idiota me siento ABANDONADO, 

  

¿Esto no era lo que querías? 

¿Estar siempre solo sin sentir que te han extrañado? 

¿no elegiste el olvido para no sentirte adolorido? 
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¿Ahora te pesa la culpa y te estrangula? 

  

TÚ ESTAS ABANDONADO,(MIL VECES ABANDONADO) 

  

Te pido vida que tomes mi mano, 

Porque si no lo haces moriré ahogado, 

Llévame lejos de este cuerpo, 

Arráncame esta rabia, este desencanto, 

Esta sensación de !ABANDONADO¡ 

  

Quiero arrancar mi carne a mordiscos,(A cada lamento) 

El tiempo se escurre en mis manos, 

La pena me embarga, 

Condenado a no hablar, 

  

No hay confesión que borre mi pasado, 

No hay lugar que purifique mi pecado, 

Quemo biblias para hacer una cama tibia, 

Lloro en mis asquientas manos, 

  

Sé que yo he decidido estar ABANDONADO 

  

Soplo suavemente mis parpados agobiados, 

Seco mi cara tratando de recordar mi sonrisa de despreocupado, 

No encuentro la tranquilidad en ningún lado, 

Por eso te sigo esperando, 

  

PORQUE ESTOY ABANDONADO  

Al sentirse aprisionado por manos invisibles, crean desconsuelo a la mente errante, una prensión
se crea al solitario, al verse al fin enjaulado, solo y abandonado, se crea esa sensación de olvidado,
y busca al fin salir del cuerpo que lo a encerrado, tratando de escapar e ir por lo que ha dejado, y
esperar que el corazón, la mente se fusione para emendar errores pasados, las ganas de decir
perdón gritándolo al cielo; y callar lo que se sabe para no provocar más desdén en su interior,
olvidar a esos que lo aprisionan ... L' Sefer... 
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 Volando(...)

Volando por el cielo, 

Me coloco mi capa negra, 

Paso  rosado los grandes soles, 

No notan mi presencia las estrellas, 

  

Registro cada espacio vacio, 

Se me entumen las manos, 

El espacio es tan frio, 

Me quemo, Esto esta helado, 

  

Me congelo, no quieren que siga volando, 

No voy a parar, Algo ando buscando  

Busco entre mis compañeros,(¿estas ciego?) 

Quiero encontar el mar, (mira abajo) 

  

¿Donde esta lo que ando buscando?(abajo) 

Me estoy desquebrajando, (¿lo he olvidado?) 

Quiero tranqulizar este corazón asarado, 

¡¿Donde esta lo que ando buscando?! (que te quemen los ojos) 

  

registro cada peldaño, 

cada parte de esta bobeda celeste, 

Me estoy muriendo lentamente,(¿no lo sientes?) 

¿Toda una vida se ha ido en vano? 

  

Caigo paulatinamente,  

Unas manos fuertes me toman,(te he encontrado) 

Una cara sonriente, 

Me da un abrazo,(un beso en mis labios) 

  

¿No me viste estaba a tu lado? 

desde siempre yo te guiaba volando, 

Ahora dame tu aliento, 
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Dame todo tu cuerpo, 

  

No sueñes mentiras porque las asquiento  
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 Escrito Nº 71(...)

  
Quiero volver al punto de encuentro, rozar tu cara, tu ser, tu
cuerpo
Devolver el tiempo, los recuerdos, darte otro beso
Abrazarte lentamente como en un sueño
volar contigo por el cielo
Dormir entre tus piernas, entre tus senos
Darte toda mi fuerza, todos mis sueños
Luchar contra el mar, contra el viento
Que volvamos a contemplar las estrellas, el sol, el universo
Esto es poco para el sentimiento...Decir te quiero...
Amada mía eres mi anhelo.... 
Dar todo la dulzura de un hombre impenetrable, parece una
mentira a la mente del propio, su perdida ante esos sentimientos
crean duda y confusión reprimirlos era su única función, al sentir
al fin no sabe que es mejor no haberlos sentido o al fin saber que
es sentir. L'Sefer, como algo tan amargo se puede endulzar, como
un hielo se puede derretir, como una chispa puede iluminar. Risas
de un desentendido  
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 Hoy cargo mi fuego.(...)

La flama que arde en mi interior, 

 energía eterna del sol, 

 Fuerza con la que quemo,  

amor te quiero en mi corazón, 

  

te daré una felicidad que nadie mas podrá,  

solo tienes que renunciar, (no te mientas mas,) 

 hoy te quiero mucho mas, 

 pero me tendré que callar, 

 que seas tu de mi silencio la dueña....  

No es callar es marchar, dejar que continúen caminos, para que recorran sus propias experiencias,
que forjen sus vidas, dejar que un hijo parta o que un amor madure, no importa déjalo marchar así
lo ames, no permitas que ese apego le haga más daño, pero si quiere aprender a tu lado hazlo,
ayúdalo así los dos aprenden y construirán ese mismo destino. L' 
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 Dame un beso y ven conmigo.(...)

Pensé que todo estaba acabando, 

Que tomaste una decisión, 

Lo siento pero no comprendo, 

Se que tu partida me mandaste al olvido, 

  

Dame un beso y ven conmigo 

  

Suelta el sacrificio, 

Robate el cielo conmigo, 

Sonríe cuando vamos avanzando 

Ríe cuando mi mano pasó rosando, 

  

Dame un beso y ven conmigo 

  

Mira como el mundo abre sus puertas ante ti, (siempre será así) 

Alégrate,  hoy olvidaras que fue sufrir, 

Las flores se abren al verte feliz 

Riega la esperanza, ¡ hoy yo estoy aquí ¡ 

  

Dame un beso y ven conmigo 

  

Goza el perfume que trae el viento, 

Deja que refresque tu cara y levante tu cabello, 

Porque hoy el sol ha salido solo por ti. (Se feliz), 

¡ Mi alma baila cuando te veo sonreír ¡ 

  

Dame un beso y ven conmigo 

  

La luna te baña con la laguna, 

Tu mirada al fin brilla,( Estoy realmente feliz) 

No tengo mejor pago que tenerte tan cerca de mí, 

Bebé de este manantial y veras lo dulce que es vivir 
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 Dame un beso y ven conmigo 

  

Mira todas las estrellas entre las que te escogí, 

¡Mira el arcoíris que hay en mí,! 

Siente el abrazo de nuestros cuerpos fusionados 

El nuevo amanecer que nos esta besando 

  

¡Vive la alegría florece en ti ¡ 

Toma mi mano que hoy el dolor no nos hará daño 

Deja que los rallos del amor se rieguen en ti 

Porque hoy me darás un beso y vendrás conmigo 

el amor mas puro y sumiso, sin dejar espacio al apego, las estrellas que hay en ti, las allas en el
universo, muchos venidos de otras constelaciones, a ver este sueñoq ue es el amor verdadero, el
gozo de la verdadera felicidad sin la mentira del conformismo ingenuo, vive mirando los orizontes,
apreciando cada instante para reanudar la vida este juego, protege con tus brazos y amor a eso
qeu aprecias y amas, no le des gusto a la falsa exictacion. L'Hamalach
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 Suicidio masivo.(...)

180 personas en un lento suicidio, 

Con sabor a yodo en sus bocas, 

Apagando el infierno con mar, 

Volando y regurgitando sangre, 

Muriendo envenenados, 

Por salvar a unos cuantos, 

Que dolor cuando héroes les digan a los que lloran, 

Y en las mentes en el olvido de unos cuantos el sacrificio, 

Sublime la decisión cuando no hay más alternativa, 

Mueran, ¡MUERAN¡ esa es su responsabilidad, 

Quémensen con ondas no vistas, 

Olores no sentidos, 

Calor imprevisto, hombres amarillos,  

Toxinas negras recorren su sangre, 

Héroes, !Héroes¡, solo hombres responsables. 

  

Suicidio masivo de ángeles amarillos.
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 Sonido a la vista del muerto. (...)

El violín despedaza el sonido de la muerte, 

Un funeral Hipócrita de los que ven el ataúd, 

Llantos falsos con pesares callados tras otro sermón, 

Beben pudientes vino a su salud, 

  

Desgracia del cuerpo que yace  

Risas de muchos por su deceso, 

¿Cómo se llama el que se desvanece?, 

Este muerto sonríe lleno sarcasmo, 

  

La serpiente rodea el féretro, 

Reclama con siseo su premio, 

Su lengua bípeda lame el difunto, 

Saluda al que se creé casto, 

  

El Espíritu toca su boca y su mentón, 

Detalla las escamas de la víbora, 

Desafía con su calma a tal ofidio, 

Penetran sus miradas, escuchan la predicación, 

  

El óbito insolente lame su labio, 

Aprieta la mano de la muerte, 

Deja que el reptil coma el pútrido cuerpo, 

Se marcha el ánima desafiante, 

  

Y deja los rezos para los vivientes, 

La embriagadora alegoría del rito, 

La compasión para los hipócritas, 

Los gemidos falsos para los cementerios, 

No lloren tanto sus muertos, un  mejor viaje están haciendo, suelten ese absurdo apego, su luto es
enfermo, su hipocresía al muerto, la luz de la vida sonríe cada día brinden por ello.
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 Día Frió.(...)

Día frió... Una tranquilidad... Una fragilidad, un sentimiento, 

Un pensamiento, la inocencia; un día triste... Pero no me identifico.. 

  

La irresistible ganas de ver caer las gotas en el prado me ha ganado.. 

Me moja la lluvia recuerdo esas caricias.. el beso..la humedad de sus labios.. 

Me conformo con ver mi reflejo desorbitado en el lago.. 

Caminando con frió en mi cuerpo... como es de frágil mi sentimiento en este momento... 

  

  

Día frió, una tranquilidad... Una fragilidad, un sentimiento, 

Un pensamiento, la inocencia; un día triste... Pero no me identifico 

  

Día frió, Frescura en las flores, gotas que caen de muchos corazones, 

Día donde las nubes cubren todo el firmamento, lugar para leer un buen libro, 

Es un día de sol nocturno, donde la lluvia reclama su turno, 

Día de azulejos, que quiero oír cantar con usted. 

  

  

Día frió, una tranquilidad.. Una fragilidad, un sentimiento, 

Un pensamiento, la inocencia; un día triste.. Pero no me identifico 

  

Día frió, donde la felicidad está en todas las luces, 

La mirada perdida, la imaginación volante, la sonrisa relajante, 

Siente las caricias del gélido día, y sonríe, ¡sonríe en este día! 

Día gris, día donde el cuerpo busca abrigo, donde nos bañamos en calma. 

  

Día frio, una tranquilidad... Una fragilidad, un sentimiento, 

Un pensamiento, la inocencia; un día triste... Pero no me identifico 

  

Y maña todo nacerá mas verde, las orquídeas mas radiantes, 

Con todas las cosas para infectar amor a  los suspirantes, 

Y mañana oiremos al gorrión cantante, ver como las flores se abren, 

Al fin el olor, el recuerdo, la sonrisa, de saber que hoy... 
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Ha sido un buen día... Frio 
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 ...

Ya no quieres ser la estrella de mi firmamento, te vas fugazmente a otra constelación..

  

Solo queda ver; el espacio tan grande que has dejado, 

Este es un punto negro en el espacio !has visto el agujero negro!, no temas lucero... 

No hay luz que muestre el secreto de aquel lugar hermético... 

Únete al cosmos...Busca un nuevo cielo... 

Se va el brillo de su mirada que pidió con tanto deseo... 

Se va, ojala no quiera irse del universo... 

Tomate todo el tiempo como si fuera una copa de vino... 

Así como un cometa, podrás volar fuera de este vacio... 

 

  

Pasaras frescamente por la nebulosa... es hermosa, mírala es como una rosa... 

Riégala con un deseo... te dará un fruto astral, una nueva claridad... 

Corre, corre, mira la cara oculta de la luna... esta dormida... sencillamente dormida... 

Tócala es tan dulce... ella te cuida cuando duermes... no se aparta hasta que ve tu despertar... 

  

Sigue tu rumbo lucharas contra la corriente cósmica... 

Recuerda, acá ya no hay gravedad que te quiera jalar... 

¿Sientes el arcoíris estelar? 

Él a ti siempre te querrá acompañar... Guiado por tu parpadear... 

Nos rodea una noche eterna... es hermosa... hace que te veas mas bella... 

Parece que tú, a las otras estrellas quieres opacar... 

 

  

Solo esto te puedo contar... no me moveré fácilmente hasta que vea tus sueños alcanzar... 

No importa si olvidas tú soledad... si pasas por Andrómeda y te quedas allá... 

Si sueñas con un lugar paradisiaco o si solo quieres amar...  

Si vuelas alto para no sentir esta gravedad... 

Si comes la miel espacial, para endulzar tu orbitar... 

Tienes el corazón que derrite el frio de la oscuridad... 
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Tu cuerpo quema como el fuego de dos infiernos, eso te hace brillar aún más... 

Estamos en un cielo pero sabemos que es demasiado extenso... y solo Tú lo recorrerás... 

He pedido a los dioses que acompañen tu volar... 

Que te hagan compañía, la galaxia, el millar de estrellas, los cometas... 

Solo quiero que tengas cuidado con el quásar... 

Y ve allá donde tus suspiros te piden descansar... 

  

Gracias por alumbrar este punto negro del universo... 

                                                                                            ...Lucero... 

Busca entre este escrito lo que guardo como secreto... No busque mas en mi mirada nunca ha
tenido brillo... No soy un dios, ni ser perfecto, soy una estrella que ha muerto... Perdona, que te
deje escapar así de sencillo, pero no has vivido lo suficiente y mal has elegido... Esperare detrás de
la aurora igual de firme como me has conocido... Nosotros de la nebulosa hemos venido...Para que
no nos duela en la lucha el corazón hemos perdido... vete, lárgate lejos, regresa cuando no te
arrastre mi agujero... 
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 ...

Guardo rabia en mis deseos... tengo el valor de volver a empezar... estaré ameno si te vas... y me
duele tu ectasia acá... se libre, !vuela!, renace al otro lado del mar... ya dejaste la semilla la cuidare
pero no germinara mas... me alimentare con la luz de la luna...  

 
!viviré!, !viviré! hasta que vea el matizar del sol como en aquella ocasión... Dentro de tu corazón se
encuentra la Fuerza y el valor de luchar...sin mi... nos veremos otra ves, !!dalo por hecho!!... así sea
mirándote desde el infierno...
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 Creencias de niño.(...)

Corría en la noche en el campo, miraba la mística luna, 

Creía que ella me perseguía, que me iba atrapar en su resplandor, 

Trataba de esconderme de ella,  Sonreía y mirara hacia arriba, 

Carcajeaba y dabas vueltas, sintiendo en mis pies el césped, 

El olor del lago se enredaba en mis agitados pulmones, 

Esa esencia de barro y tierra, de agua y la humedad de las plantas, 

 

Reía, no creía mi felicidad, veía mis brazos moversen rápido, 

La magia de los arboles escondidos en sus sombras, 

Durmiendo en sus ramas misteriosos búhos sonantes, 

Me pierdo en el encanto de este bosque, es el Olimpo en la noche, 

El frescor del viento pasa por mi cara ciento una suspicaz danza, 

Un soplo en mi rostro hipnotiza mis sentidos, 

De esa forma mi alma duerme serena, 

  

Caigo con una sonrisa dibujada, 

miro al cielo, las nueves que pasan por mi radiante luna, 

Las luciérnagas se han reunido, esto es mágico, verlas bailando, 

Se camuflan con las estrellas, un espectáculo visual a un niño perplejo, 

Por la maravilla de tal naturaleza, las pléyades alumbran su cabeza, 

Su mente se abre como sus ojos cristalizados, esos que reflejan Luz segadora, 

 

Me preguntaba 

¿Cuantos más misterios y secretos esconde este hechicero mundo? 

 

La luna me miraba, me daba besos, amaba mi inocencia, 

Las luciérnagas  hacían un ballet excitante con las estrellas, 

Y así me arrullaban hasta que dormía con la sonrisa marcada en mi cara, 

Un milagro en el oscuro paraíso de esta mágica noche.  

Y asi dijo ella antes de cerrar mis parapados, 
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Que duermas, yo te cuidare todo aquello que sueñez  

  

El niño era un angel lleno de anhelos e ilusiones, llebado por la maravilla de este mundo carnal, era
tan ingenuo que lo amaban por ver todo tan inusual, sorprendido de cada mistico paisaje, y de
voces que solo escuchaba antes de ir a soñar.
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 Homicida de pensamientos. (...)

Te veo, te siento allí en la cima, 

Una cumbre llena de muertos, 

Parada dándome la espalda 

Miras de reojo mi sitio, 

  

Lleno de asesinatos de mis recuerdos, 

Alrededor miles de cuerpos, 

Pensamientos estrangulados antes que te tocasen, 

Esta colina tiene un hedor repugnante, 

  

Reflejos en la sangre, 

Mientras te veo subir limpiamente, 

Yo con una corbata tupida en sangre, 

Tu cruel pasado me hace gritar impotente, 

  

Quería salvarte pero es muy tarde, 

Solo puedo acecinar estos pensamientos, 

Sentimientos de un hombre arrogante, 

¡Para darte un camino que no te produzca daño! 

  

¿Cuántas mas memorias muertas quieres?, 

Pues te vas sin mancha alguna, 

Mientras yo aun destripo mi corazón casi inerte, 

Tu compasión se hace escupa, 

  

Tiralá sin decir que me amabas, 

Porque tendría que matar de nuevo, 

 No quiero que me odies, 

Pero si así me olvidas más rápido, ¡Hazlo! 

  

Tu cuerpo es milagro que crea vida, 

Protégelo para que nazca una nueva esperanza, 

Un nuevo futuro sin cruces acuestas, 
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Sin recordar esta masacre, 

  

Te daré la espalda, 

Viene un tren lleno de perseguidores, 

Es hora de sacar mi daga, 

Matar hasta el último sentimiento, 

  

No voltees, no quiero tu pena, 

Puesto que son muchos y puede que pierda, 

Pero no me detendré hasta que te vea a salvo, 

Y Ahora sigue adelante, ¡Largo!, 

  

De nuevo, sigo siendo el mismo sarcástico, y aunque subyugado por mi mente y sus pensamientos
acusadores, te veré de nuevo, has lo correcto para que honréis mi nombre, este hombre que
vive sintiéndose muerto.
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 Integra Tu Alma. (...)

  06-01-11 

  

Al llegar a casa me recibías con fiestas, alegre  me bailabas y me besabas, te acostabas en mi
regazo viéndome pensar, eras testigo de todo lo que me pasaba... aunque no decías nada sabia
que me entendías, cada mañana con amor me levantabas, me trasmitías esa tranquilidad como el
arrollo pasando en mi cuerpo, ha esa cara tan tierna,  su cabello suave como el algodón, sus besos
en mi nuca, en el cuello, en mis adoloridas manos, tu ingenuidad tan semejante a la de un niño,
eres preciosa. Me acompañaste fielmente en todo momento, en mi angustia, en mi gozo, llegabas a
mi cama para dormir juntos hasta el otro día, tantos abrazos que te di, eres tan especial... 

  

De nuevo tengo que salir y te paras allí en el mirador para verme partir... esta noche es de luna roja
de sangre, regrese note que no estabas, Salí al balcón, estabas afuera con mi hermana, te llame,
quería acariciarte, me vistes, saliste corriendo, no te fijastes, la muerte disfrazada de de
un maníaco en moto, venia la vida a quitarte, un grito desgarrador mis sentidos se quebraron, la
mente se nublo, mi corazón paro... un desquiciado tu vida segó... 

  

Corriendo, colocando mi vida en riesgo llegó, te veo ahí en el asfalto, sostenida con el ultimo aliento
en la piel, sufriendo sin medida, agonizando lentamente, trato de conseguir ayuda, tus orejas están
frías, tus piernas tiemblan, los parpados te caen, no puedo auxiliarte la rabia me invade, ¿Cómo
hacerlo?, veo angustia en tus ojos llenos de lagrima, preocupándote por mi.. NO MAS... SOLO
QUEDATE CONMIGO. QUEDATE...¿POR QUE ESCUPES SANGRE? Una pregunta estúpida en
mi dolor... tu vida se apaga en mis brazos, no me dejes tan solo, para que te vas, ¿no escuchas?
No me beses ¿ por que mueres si eres mi única compañía?... estas hay fría con el hielo de la
muerte, llena de sangre, estoy sin palabras solo te lamento Y TE LAMENTO... sin dar lagrimas al
publico morbo, ya cierro tus ojos fijos, me queda el mas profundo dolor en mi ser, INTEGRA tu alma
a la mía así te sentiré mas cerca... maldita noche.. Maldito desenfrenado matates a ese ser que
amaba tanto... 

  

Ahora solo sin poder dormir una vez mas.. solo cambia que tu compañía no esta... te extrañare una
y otra vez nadie te remplazara... ahora una nueva vida empezaras... y un gozo sin mi
contemplaras...  

 

Página 48/347



Antología de L' Sefer

 Camino afuera del laberinto.  (...)

Cenizas en vuestras manos, 

Pirámide al revés en el centro el ojo, 

Mira las escaleras están muy abajo, (no ves el paso) 

Junta nuestras manos  saldremos del poso, 

  

Un cielo humeante rasga nuestro enojo, 

Sentimos huir nuestras vidas, 

El que pisa la tierra la manzana lo tienta, 

Intentamos olvidar esta gran herida, (no sana el paso) 

  

Si te vas perdida en el camino no lloraría (no lo haría) 

¿Quieres escapar? triste te veo (no caminas) 

Tu pérdida es también la mía, 

Y quizás algún día surquemos el cielo, 

  

Paraíso eterno donde abres la conciencia sin velos 

Te siento llorar perdida ven tómame de mis anhelos, 

Atrás, ¿te acuerdas? Están los acusadores recuerdos 

Te quiero ver brillando sonriendo entre los elíseos 

  

Mira al que llaman Él, no vive en el elohim 

¿Escuchas los susurros de las tinieblas? 

Es el miedo que te llama prometiéndote dolor sin fin 

Escapemos de esos pensamientos que nos matan, 

  

Sueño con verte de azul pequeña niña 

Donde el atardecer te rebele el camino, 

Sin pasar a llorar ni arrodillar en la capilla, 

Escucha al sol, a la luna guiando el nuevo sendero, 

  

Te veo sufrir de nuevo viendo hacia tras, 

Vientos del mar te piden olvidar, 

No voltees  ¿!para que¡? !si lloraras¡, 
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Nuestra furia de ver hacia delante sin sollozar, 

  

Futuro incierto sentiremos la libertad, 

Tu juventud no te impide comenzar, 

Pasan naves silenciosas al vernos callar, 

¿Tiemblas sin creer que estas cerca de la paz?, 

  

Nos agarran los pies manos oscuras en llamas, 

¿No puedes huir? Vamos ¿por que no escapar? 

Dentro de ti se encuentra tu fuerza (¡los deseos de triunfar¡) 

Ángel endemoniado anda, !vamos que nos quieren las puertas cerrar¡  

  

No sueltes tus sueños, jamás olvides que vamos a volar. 

 Las dudas de querer salir o seguir en una mente densa, es fuerte ante los susurros de promesas,
de placer, el éxtasis de hacer lo indebido, mentes perdidas en dualidades idiotas, de niños
queriendo ser rebeldes, y acomplejados de su conciencia acusadora, y ahora tratando de olvidar
las pequeñas cosas que los empujan a ese abismo mental de matarsen así mismos. ¿Que adoran
si no lo comprenden? L' Sefer
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 Fue necesario. (...)

Cada vez que siento que no puedo mas, 

Cada instante que me da pereza de respirar 

Que mis delirios se pierden en mi cabeza 

De quedarme estancado y dejar de luchar, 

  

El pasado es un muerto más, 

Se que he gano y he perdido, 

Pero hice mi voluntad 

He mirado de frente mi destino,(así lo desafió) 

  

He decidido mi camino,  

Que importa si he caído, 

He descubierto lo que nadie ha imaginado 

Me he equivocado (¡si!) 

  

Pero es el paso del tiempo  

El que me dice que dentro de mi, 

Esta mi fuerza, la energía !Mi valor! 

Me hizo encontrar el porque soy así  

  

Pueden dejarme sin nada, 

Pueden quitarmen todo lo que amo 

Despójenmen de lo que soy de mis ansias 

Pueden juzgar todo lo que hago 

  

No importa si estoy solo, 

No interesa que duela, 

No mentiré diciendo.. 

Aclamando en alfa y en omega 

  

Que todo lo que soy es gracias a mi error, 

Pueden preguntar... Todo fue necesario 

No voy a dudarlo, ¡NO! 
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¡Si! Todo lo que se fue !muerto está¡  

  

A veces quiero sentir como lo hice atrás, 

Algunas veces me duele no poder mi error emendar, 

Cuando pienso lloro con solo recordar, 

!Pero es soñar despierto y salir de la realidad¡, 

  

Dentro de mí se encuentra todo, 

!Dentro de mí se encuentra mi paz¡, 

Se encuentra mi fe mis ganas de volver a empezar, 

Por que todo lo que fue es lo que soy (!no lo voy a callar¡) 

  

¡Mirar hacia delante es una opción que voy a tomar! 

  

Olvidar no se podrá, emendar el error es una opción mas, hay que tener el pasado en el
presente para no volver a errar, para tener un futuro, un destino el cual marquemos con conciencia,
¿para que? llorar de nuevo, ¿para que? golpearse en el pecho, si lo único que hay es cambiar,
luchar contra esta falsedad, contra esta ilusión que nos han colocado en la vista, mirar
con orgullo que se aprendió, y volver a empezar.... L'sefer 
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 Una limosna por el amor de Dios. (...)

Tock, Tock Llaman a la puerta 

Una pobre vieja con una lagrima desprendida 

Con la voz titilando diciendo 

Una limosna por el amor de dios, 

Se parece a mi madre 

Tiene morados del frio, Llagas del sol 

¿Donde están sus sentimientos? Aguanta Hambre (que deshonor) 

¿!Por qué su egoísmo!?, ¿por qué olvidan? 

Veo como su mirada llena de angustia me toca 

Aun yo, sin alma me conmuevo 

Tanta saliva qué le han tirado en su cara 

La humillación de que ya es vieja 

Su corazón no entiende por qué tan duro ha sido su destino 

Quiero abrasarle y decirle que todo mejorara 

¿Pero que basta con una?, si hay cientos mas 

¡Ven madre mía¡ 

Come este pan que estuve dispuesto a tirar a la basura 

Toma de esta bebida que iba a parara al caño 

¿Para qué tanto dinero?, ¿por qué olvidamos por unos cuantos centavos? 

¿Por qué la pisoteamos, ¿donde a quedado su corazón? 

Mírale la cara demacrada 

La vejes tirada, sus años dedicados a ud como hijos no conocidos 

Sientan este peso delirante en su cobarde razón 

¿Donde está dios? preguntan 

Si no lo hay ¿por qué no dar la mano? 

¿Por qué necesitan un juzgador para hacer lo correcto? 

Malditos qué patean el estomago de esta vieja que llora sin comprender 

¿por qué somos tan despiadados? 

¿Por qué ella aun con su bondad pide una limosna? 

Sin saber si tiene a su abuelo para alimentar 

y yo uno más que no se conmueve con facilidad 

Quiero tomarla y llorar,  decirle que todo cambiará 

Pero creo que le mentiría pues es una esperanza que nadie quiere forjar. 
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 Noche Delirante. (...)

Sueños, sueños rotos, 

La noche mortifica mis ojos, 

Siento mi alma escapar por mis poros, 

Mi espíritu se devánese en mis negros suspiros, 

  

Historia de un temblor, 

De marcas de mi terror, 

¿Donde esconderme en este poso oscuro? 

Las cobijas son mis acompañantes en mis delirios, 

  

Miro de nuevo el altar en mis hombros, 

Caen ángeles azules nocturnos, 

Mi vida en caos todos los días en sus crepúsculos, 

Tormenta, Tormenta sin entender estos sentimientos, 

  

Oscilan aberraciones de otros muchos, 

Luchar sin ti un dolor profundo, 

Nubes, nubes en mi corazón sin sol, 

Caen ante mi los riesgos tomados, 

  

Sin ti, sin mi, soy lo que soy, 

En una noche mas de mi caos interior, 

Lucha de yo a yo sin temor, 

Mirando al escurecido cielo, 

  

Recordando cada pecado, 

Que mis ojos invisibles han sostenido, 

Promesas en proyectos lentos, 

Muertos que han dejado el tiempo, 

  

¿Sonido?, si sonido de un amanecer inhóspito, 

Más miedos que en caro parece que gano, 

Rosas y cruses han dejado mi paso, 

Página 55/347



Antología de L' Sefer

Libros y noches en mi vacio, 

  

Ese mismo que sentimos, 

En ti estoy en cada pensamiento, 

Roja la luna de un sol más amarillo, 

Purpura color que distingo mi espíritu, 

  

¿Y tu?, mi fuerza de esperar la resurrección, 

El sol, energía del cosmos en mi corazón  

Capullo el cuerpo en evolución, 

Vivir, Vivir es mi intención, 

  

L' Sefer... Toma tu interior en caos y armoniza tu mente y corazón 
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 Viviendo Sin Preguntar. (...)

¿Por qué estudio sin parar? 

Que importa, las mejores notas debo sacar, 

¿Por qué en esto tengo que trabajar? 

Que importa, mucho dinero debo ganar 

  

¿Qué es el dinero? 

No importa, Ese papel esta mi "felicidad" 

¿Qué Hago todos los días? 

Que importa, Todo cambia en un fin de semana 

  

¿Qué es sentir? 

No importa, un receptor más de mi piel 

¿Quién es mi vecino? 

Que importa, El tampoco se lo pregunta 

  

¿Qué es el sexo? 

No importa, me encanta hacerlo 

¿Qué es el amor? 

No importa, viviré el momento 

  

¿Por qué obispo, pastor, monje o padre? 

Que importa, es mi costumbre 

¿Qué es un dios? 

No importa, Debo tener miedo o mejor no creerlo 

  

¿Por qué envejezco? 

Que importa, Se lo dejo al tiempo 

¿Quién eres? ¿Quien soy? 

Que importa, hago mi papel ¿por que preguntarlo? 

  

¿Qué habrá mañana? 

No importa, Otro mañana 

¿Qué es la historia? 
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Que Importa, eso es pasado 

  

¿Qué es el poder? 

Que importa, Quiero algo de eso 

¿Por qué leo esto? 

No importa, Un loco lo ha puesto como poema 

  

¿Que ahí en la cara oculta de la luna? 

Que importa, con la que veo me basta 

¿Qué ahí mas allá del mar? 

No importa, Más tierra 

  

¿Qué es una semilla? 

Un posible árbol, Posibles flores y frutos, 

Mas semillas, mas arboles, 

una mariposa y un bosque.  

Darles solución a estas preguntas no es de locos,  

Es vivir consiguientemente no simplemente por vivir. L'sefer
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 Déjate Corromper. (...)

Penetro tu mente violando tus sentidos, 

Distorsiono tu realidad con mis Sueños perdidos, 

Mis sonidos aberrantes entran por tus oídos, 

Sientes como el duro humo sale por tus ojos, 

  

Antes que parpadees arranco lo negro de tu alma, 

Arrebato esa parte, la mastico y la purifico, 

Me alimento de tus aberraciones  como vampiro energético, 

¿Ahora quieres escapar? No podrás, mis alas te absorberán, 

  

Somos condenados que conocemos el camino (De ida y regreso) 

Aprovecho mi estancia entre las sombras, 

Me deslizo suavemente por tu espalda Y mi aliento soplo en tu cara, 

Mira mis cadenas, el peso que arrastramos en nuestros tobillos, 

  

Aférrate duro de mis ojos como si me los fueras arrancar, 

Te mostraré la serpiente que se ha enredado al árbol de la vida, 

Ese repugnante aborto que confunde el camino en estos días, 

Mientras no me miras con deseo paso mis manos por tu silueta, 

  

Traigo puesta una corona hecha de santas llamas, 

Despedazo tu infernal sendero, esos no son tus deseos, (jajaja) 

Te muestro entre este paisaje de flores marchitas el nuevo retoño, 

No temas aunque la nueva era se asome en la esquina, 

  

Compongo una sinfonía armonizada con solo trinos, 

Miles de malditos pasados giran alrededor como fantasmas, 

A los que despedazo con mis limpios cimillos, 

Paso mi lengua por tu cuello estas gimiendo asombrada, 

  

Cientos de otros perdidos entre carcajadas y lamentos, 

No diferencian las lágrimas de felicidad y sufrimiento, 

Pasas sin reconocer la antigua y caída torre de babel, 
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Solo deseo provocar un tantra en tu piel, 

  

Paso mis delicadas garras rasguñando tu ser, 

Las puertas de babilonia se cierran ¿ahora puedes comprender? 

Suelta la sangrienta espada que no sabe corromper, 

Inmensos lagos de crueldad hemos nadado sin saber, 

  

 

Y ahora que me has tomado de la mano ¡En tu interior un ángel logras ver! 
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 En Un Vaiven De Mi Silla Mecedora. (...) 

Miles de preguntas sin respuestas juegan, 

Tomando mi cabeza como presa, 

No se que hacer ante las respuestas confusas, 

Esta es una lucha eterna de mis angustias, 

  

Tomo esta hoja para desahogar mi rabia, 

La vida no es fácil, esta llena de cargas, 

Llevaderas para el que las comprenda, 

Pero ahí otras que nos mallugan el corazón y las entrañas 

  

Pienso sin parar hora a hora, 

No se sí todo lo que he visto es cierto, 

Me confundo con los espejismos  y la realidad, 

¿Donde me puedo tapar de mi mismo? 

  

Me enceñaron que la sensiblería era muestra de debilidad, 

Que la compasión es un sueño que no se debe sentir, 

Que abrace como único sentimiento la frialdad, 

Que este mundo es sin piedad ¡La meta es sobrevivir! 

  

Han muerto casi todos los míos, 

A veces creo que esto una prueba mas de la vida, 

Algunos ratos digo que es un sueño macabro, 

No se cuantas veces me han utilizado y cuantos he usado, 

  

  Estoy herido en mis ideales del cuerpo 

Nunca creí que este corazón latiría, 

Jamás pensé que pesara tanto en el pecho, 

No comprendo pues creo que ya estoy viejo, 

  

Antes era hacer todo tan callado y cauteloso que pareciera misterioso, 

Me pierdo en la verdad y en cada mentira de este mundo, 

Muchas veces me desquicio y recuerdo, 

Página 61/347



Antología de L' Sefer

La compañía que no tengo, lo duro del sufrimiento, 

  

Me convencí que esta es la verdadera felicidad, 

Pero creo que todos esos años me mentí, 

Da pena volver a despertar después de tanto que viví, 

Me quedo sin palabras al ver el apocalipsis de mi sinceridad, 

  

Jamás me creí un santo, o un ser lleno de bondad, 

Pues la meta es no dejarse doblegar, 

En eso me crie como un retoño puro de la maldad, 

Me digo ¿será que por gente así como yo el mundo esta cerca de su final? 

  

Me pregunto si ¿algún día conoceré la sonrisas de la felicidad?, 

O es solo un sueño más que me enfundaron que se desvanece con facilidad, 

Parecemos guerreros y nuestros enemigos somos nosotros mismos, 

Hasta yo se que todos somos iguales pero no han puesto los unos contra otros, 

  

Hijo de la ira es lo que soy yo, 

Una vejes prematura de un joven casi muerto, 

Subyugado por la mente que no comprende el corazón, 

La razón es la que mata mis creencias como a muchos, 

 

Hoy dudo más que nunca en esa mentira llamada razón, 

Por que no hace caso a la inquietud del amor, 

Pues no creo en la rendición de una lucha barbará, 

Así lamento algún día haber dado una despedida, 

  

 A eso que le llaman riesgo al dolor, 

Ese miedo me gano y al fin solo hoy estoy, 

No se que lamentó, no se que cortejo, 

El sexo nunca fue mi afición, 

  

Aun que ahora extraño las caricias, 

Esas que pasaban en mi cara inflexible, 

En el beso de la compresión de una "compañera" 
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Ahora comprendo que el amor es inentendible, 

  

Por eso me engaño, sierro mis ojos, y continuo esperando mi destino 

Todos tenemos la cualidad de dudar de todo, por que es mejor que creer en tanta estupidez que
nos han puesto desde el vientre, Ya somo alguien cuando nacemos, ¿Por que ser el aborto de este
mundo?
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 A través de sus ojos.

Ella realmente nunca tuvo oportunidad  

en aquella fatídica noche de luna, 

sacrificada sin lucha alguna, 

víctima de su propia circunstancia. 

  

Ahora, que me he vuelto precavido,  

y que he expuesto ésta tragedia, 

una tristeza crece en mi interior. 

Todo parece tan injusto. 

  

Estoy aprendiendo todo sobre mi vida  

mirándo a través de sus ojos. 

  

Justo trás las puertas del cementerio,  

donde la hierba creció muy alto, 

he visto la inscripción en su lápida. 

Me siento como si me sofocara. 

 

En el querido recuerdo de nuestra juventud,  

inocente, con ojos abiertos de par en par, 

me sentí tan vacío cuando lloraba, 

como si una parte de mí se hubiera muerto. 

  

Estoy aprendiendo todo sobre mi vida  

mirando a través de sus ojos. 

 

Y mientras su imagen 

vagaba por mi cabeza, 

lloraba como un niño, 

recostado y despierto sobre la cama. 
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Y sé como es ésto. 

Perder a alguien que amas. 

Ésto me hizo sentir igual. 

 

No tuvo ninguna oportunidad. 

La desesperación le robó su voz. 

Se me otorgó mucho en esta vida. 

Tengo un hijo, tengo una mujer. 

 

Tengo que sufrir una vez más,

por llorarle a ella y decir adiós. 

Revivir la angustia de mi pasado, 

para saber quien era yo al menos. 

 

La puerta se ha abierto del todo. 

Me estoy girando con la marea. 

Mirando hacia sus ojos. 

                                                                     ----De-Sueño Teatral---
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 Amor Gladiador. (...)

¿Te acuerdas de nuestro amor? 

La verdad es que ya no quiero que sientas más dolor 

Eres mi paz, mis ganas de luchar, 

Con solo oír tu voz  renace mi esperanza 

  

Por favor luchemos una vez más 

  

Se que nos separa un basto océano, 

Pero cierro los ojos y te siento a mi lado 

No sabes como sueño con otro abrazo 

Pero mira las estrellas están de nuestro lado 

  

Mira al cielo pues allí están nuestros sueños plasmados 

  

Saquemos fuerza y valor para continuar 

Roza nuestra piel en un sueño reflejado en el mar 

La alegría de volverte a ver sonreír cuando sabes que te voy a besar 

Y no, no nos callaran nuestras ganas de amar 

  

Suelta tu cabello pues soy el viento que te quiere acariciar 

  

Eres mi alma de ojos sinceros, tu ternura nadie te la quitara 

Siento tu aura quemando una vez más mi corazón 

No se si tienes comparación 

Pues dios no pudo crear algo con más perfección 

  

Soy el glaciar que se derrite al sentirte pasar 

Pues eres la llama de mi horizonte al navegar 

No te preocupes, mientras nos quede aire no nos dejaremos de amar 

Morirán cansados aquellos que nos quieren separar 

No hay razón que apague nuestras ansias de volar 

  

Mientras nos quede vida NO SERA EL FINAL 

Página 66/347



Antología de L' Sefer

  

Eres el claro que nace en mi interior 

Eres mi sentimiento, mi pasión 

La danza Árabe de mi amor 

Ven que ya me he dormido para darte otro beso 
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 Nocturno Festejo en Egipto. (...)

Despierto confundido en un desierto, 

Bellas jóvenes pasan quitándome el vestuario, 

Sus ojos negros resaltan y provocan mi asombro, 

Siento el olor a arena, a fuego, al viento, 

  

Esto es una fiesta a la cual he llegado, 

Danzas seductoras alrededor de la fogata, 

Criaturas extrañas pasan con picos y cara de anfibios, 

Allí una sensual mujer sentada en un trono, 

  

De prendas ligeras, mirada penetrante, 

Acariciando un frio cocodrilo en sus manos, 

Con una sonrisa de placer, aquí pasan elegantes gatos, 

Las flautas suenan, los tambores no paran, esto es excitante, 

  

Siento la mística danza fluir en mi cuerpo, 

La música prepara alucinaciones con sus bebidas, 

¿Qué es esto? -¡Carne de cordero¡ 

Este cielo nocturno es mágico simplemente mágico, 

  

Que hermosa reina danza con esas bestias, 

Tocándose con provocador deseo, 

¿Dónde estoy sentado? No me he fijado, 

Miro atrás, alzo mi cara una enorme majestuosidad, 

  

Una pirámide de colores negros y dorados, 

Quedo pasmado, la decoración estelar parece estar de su lado 

Regreso rápido mi mirada, me espanto y me desmallo, 

Un sabor a Egipto pasa por mis húmedos labios, 

  

Despierto con una mano en la cintura, 

Parado arrogante en la punta de la pirámide, 

Alzo con fuerza mis brazos 
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Millares de ojos rojos aparecen detrás fijos, 

  

Se abren alas de fuego que iluminan todo el cielo, 

Un ejercito de fénix esta esperando, 

Bajo mi mano, Caen como aves rapaces a los que están festejando, 

!Ellos abren sus ojos, están estupefactos¡, y este es el fin de vuestra visión,
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 El Demonio En Mi Interior. (...)

Choca con frenesí en mi mente, 

Estas paredes que se desaparecen levemente, 

Gritando con Demencia arrancando su cabello, 

Destruyendo eufórico las paredes de este poseído. 

  

Su risa se abre de par en par, 

Con sus ojos salidos de la realidad, 

Ofreciéndome tortura y placer al andar 

Sacándole las entrañas a los demás. 

  

Una excitación de crueldad de verdad, 

Comiéndome los ojos a sus carcajadas de maldad, 

Vomitando abominaciones prodigios de la oscuridad, 

Escupiendo sangre que lame en mi falsedad, 

  

Mi cara se desdobla, Mis manos tiemblan, 

Este demonio sabe enloquecer al hablar, 

Arranca mis barrotes como mis costillas, 

Apuñala con suculento deseo mi alma al quemar. 

  

Mueve su lengua infernal pasándola en mi cuerpo, 

Con gran degenero masturba mi mente, la quiere matar, 

Esas imágenes de muerte no las puedo borrar, 

No, No, ¡No!, déjame en paz lo empiezo a disfrutar este ser maligno, 

  

Frases del tártaro pasan a mi sensación, 

Pidiendo mas demencia, muerte y aberración, 

Jajaja-Me ha poseído un demonio que se mueve en mi interior, 

Mordiendo mi espíritu, mi alma este maldito no tiene comparación, 

Sus alas de un velo oscurantista me dice que no hay más opción, 

  

(Ni salvacion) 
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Morir esperando el hades como premio de mi trastorno, 

Que espere sufriendo en este mundo antes de llegar al Seol, 

Oh dulce placer del mal no puedo parar de escuchar su voz, 

Mi voluntad se queda en le paraíso de la desolación, 

  

El horror ah comido mi razón, 

El cuerpo no responde ya no tengo determinación, 

Este sicópata que vive en mi interior, 

Ha salido de la oscuridad para mostrarles un mundo de sangre y terror. 

  

Todos tenemos un demonio, Una aberracion en el interior, tenemos la fuerza para opacar esas
voces del mal, con voluntad y pudor para vivir mejor. 
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 Es Mas Picante Nuestro Encuentro. (...)

Mi sangre que rebosa en llamas, 

Mi sudor quema cuando te acercas 

Mi sabor es picante cuando me besas, 

Mi mirada te ofrece pasión y fuerza, 

  

Fíjate como tiemblas cuando te veo, 

Te agitas cuando mis brazos recorren tu cuerpo, 

Te invito a una cena caliente, tú y yo somos el fuego, 

Nuestro deseo hace estremecer por completo el tiempo, 

  

Te complazco en la tierra felices estamos en el cielo, 

Nuestros cuerpos evaporan las angustias como los océanos, 

No te soltare hasta que sientas todo mi fulgor, 

Lloras de felicidad mi cuerpo estas bebiendo, 

  

Los dioses sienten envidia de nuestra unión, 

Los ángeles caídos huyen al ver el gozo de nuestra bendición, 

Estamos flotando en el aire de paz y seducción, 

Pasa rápido mi fuerza y saltas de emoción 

  

Un rayo circula quemando nuestro interior, 

De allí esa sensación de placentero ardor, 

Tomo tu cintura no paras de besar mi cuello, 

No se si esto es amor pero esta agitado tu corazón, 

  

Sentimos tranquilidad en el ser, 

Tanta maravilla no la puedo creer, 

Tus manos dicen que no me puedes dejar de querer, 

Así cae una gota advirtiéndome del amanecer, 

  

No sabes como me completas en este momento, 

Mis abrazos y mis besos son poco para este amor que te tengo, 

Mira como apagamos las llamas del infierno, 
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¡Como se sacude el formidable firmamento¡ 

  

¡Sientete feliz aun el amanecer es nuestro!, 

¡El universo es testigo mudo de nuestro encuentro! 
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 Los Profetas Perdidos En La Eterna Oscuridad. (...)

Los profetas hemos venido rompiendo las reglas, 

Nos han escogido para contar como se enciende el cielo, 

De una noche eterna que carcome sus mentes con miedo, 

Andamos perdidos en este nefasto mundo material 

  

Tapándonos la boca antes que nos puedan crucificar, 

Imágenes aparecen haciéndonos gritar al ver el final, 

Mientras ustedes beben ríos de sangre nosotros intentamos escapar, 

Caen las estrellas una vez mas therion se quiere despertar, 

  

Nunca estuvo dormido como se los podemos explicar, 

Tras falsos nombres de dioses ustedes les encantan adorar, 

Este es el dios que vino del cosmos solo para abusar, 

Saborea nuestra carne, nuestras tripas sin parar, 

  

La guerra, la peste y la muerte son amos aquí, 

Ave oh señor siniestro que nuestras almas condena, 

Este calor a nosotros no sofoca de una luz señaladora, 

Él es el mismo demonio, el mismo dios que los hace sucumbir 

  

Esta es una noche eterna antes de nuestro fin, 

Fuerzas negras nos tomaran antes de decir, 

Ahora muchos vemos esas malditas siete cabezas salir, 

Quemando las ruinas de Israel e India con frenesí, 

  

(Esta es una noche eterna antes de nuestro fin,) 

  

Sostenemos atrapados en un sueño infernal, 

No podemos aguantar queremos sus misterios revelar 

Estamos atrapados en una eterna oscuridad, 

No querremos serrar la conciencia para olvidar, 

  

Estas son horribles, angustiosas advertencias, 
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Chillidos agudos son las voces que escuchamos aniquilar. 

Sueños muertos en los que se baña el dios de la crueldad, 

Su marca es el dragón que se esconde tras cada cultura ancestral, 

  

Solo vemos inquietas multitudes chocar como ofrenda a este mal, 

¿Cuántos mas tendrán que matar para darse cuenta? 

Qué esa ofrenda predilecta de la cual a él le complace degustar, 

Ataca cada uno de nuestros sentidos antes de nuestras almas alimentar, 

  

Algún día renaceremos de este maldito sufrir 

Cuando despertemos horrorizados  de ver una noche eterna sin fin 
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 En Cada Séptimo Día. (...)

Hoy como cada septimo día recuerdo, 

Sigue otra semana y no sé porque continuo, 

Todo parece inútil mientras me pierdo en sueños, 

Y siempre intento devolver las arenas del tiempo, 

  

Otro día al cual preparo mi agenda, 

Para cuadricular más mi vida, 

Mantener prevenido con pros y contras, 

Como en una partida, anticipando cada jugada, 

  

Cuando la verdad ya no tengo metas por que luchar, 

Saco energía para no dejar esto tan fácil terminar, 

Como todos tengo un vacio que no me deja de perturbar, 

Pero solo ahora lo veo tan abierto (No quiere sanar) 

  

Este día como cada ocho días, 

Me pongo a pensar que cosas buenas o malas, 

Hice en el trascurso de la semana, 

¿Y que me espera en la siguiente?, (Sí ya no tengo ganas) 

  

Pero tengo que ser fuerte, 

Aunque hoy piense en el día que me volví inerte, 

Sí, sé que fue mi decisión perderme, 

Extraviarme en imágenes y mi mente, 

  

Hoy es el día que más ciento tristeza, 

Pues preparo una vida sin promesas, 

En un cuarto blanco sin Riquezas, 

En una simpleza demasiado compleja, 

  

Hay una sola vida y tantas muertes, 

Hay tanta gente y un solo sentir, 

Esta impotencia me sucumbé, 
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¿Quién me enseña a vivir? 

  

Pues esta vida es solo un tiempo, 

Y algunos lo malgastamos, (Soy sincero) 

Nosotros mismo nos convertimos en prisioneros, 

Y nos llevamos vendados a un abismo eterno, 

  

Este día recuerdo mi fulgor y mi ilusión, 

Hoy no quiero contar mis sueños rotos, 

Pero de nuevo debo sacar el valor, 

Uno a uno me hace doler el interior, 

  

Esta sonrisa que parece de satisfacción  

Es solo una mueca de mi poco esplendor, 

De mis llantos que no afloraron, 

De la felicidad extraviada en otros campos,  

  

Hoy sé que comenzare otra semana sin anhelos, 

Este día recuerdo mis miedos y mis complejos, 

Cada vez esto parece más un flagelo, 

Pero es necesario para empezar de nuevo  
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 Canto 13 De Una Ferviente Reunión. (...)

Abro la gran puerta del sitio de reunión, 

Como el chirrido de la puerta camino lento, 

Veo al fondo velas encendidas escucho risas y murmullos, 

Tres bellas damas y tres ejemplares caballeros están reunidos 

Están allí mis viejos amigos comiendo pan, uvas, bebiendo vino, 

  

Al ver mis siluetas callan, un silencio exasperante 

Me bajo la capucha los hombres sonríen, las mujeres corren, 

Vienen a mi felices estrechamos de nuevo las manos y los abrazos 

Las mujeres besan mis mejillas siento esta otra vez mi familia, 

  

Una gran alegría sentimos, me miran de arriba abajo, 

Nuevamente bienvenido, Bienvenido hermano mío, 

Todos vestimos con túnicas negras y un cinturón purpurado, 

Las mujeres sonríen, hoy es un día gozoso es nuestro canto. 

  

La de tez más blanca, de ojos azules, cabellos rojos me dice: 

¿Estás preparado para rebosar de alegría en este día? 

Muevo mi cabeza con sarcasmo, y una sonrisa casi contenida, 

Ellas se reúnen y canta en coro la más espléndida estrofa, 

  

Solsticio de luna que nos aclara, 

Almas que brotan del vientre de la nebulosa, 

En la noche aparecen terribles auroras, 

Destino guiado por afable fortuna, 

  

Así nosotros dichosos respondemos en nuestra opera. 

  

Morimos sepultados en esperanzas, 

Mientras la noche arraza nuestras miradas, 

Sus frías tinieblas devoran las sombras, 

Esconden aquellas tenebrosas amenazas 
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Alcen las miradas bajan las estrellas aliadas, 

Su esplendor baña nuestras nobles caras, 

Al fin nuestro pálpito llega a la formidable galaxia, 

Renase de nuestro corazón la unión de las almas, 

  

Nubes se posan en el cielo abrazadas, 

No hay lugar para descansar la clepsidra, 

Humo rojo de una fogata que nos olvida, 

No hay doctrina que seguir paganos nos llaman, 

  

Arcoíris de azucenas que nunca se vio, 

Nuestro estigma es nuestra decisión, 

De ser mojes de un piadoso dios, 

Con mucha bondad cantamos con honor, 

  

Todos unimos las voces nada nos callara, 

  

Nuestra espada tiene un doble filo al hablar, 

No teman que la luz es sirviente de nuestro sanar, 

Llegados de otros cielos gira la ruleta vamos a ganar, 

Nuestra libertad viene de un sitio estelar, 

  

Brillante la alegra de algún día, 

Las almas volvamos a encontrar, 

El claro se reflejara imponente en el mar, 

Todos juntos una vez más nos vamos a encontrar, 

  

Gracias a las estrellas que volvieron a bajar, 

Su sol nuestro rey al andar, (Al desafiar), 

El cinturón de orión esta vez no nos vencerá, 

Nuestra fuerza del astro jamás la cansaran, 

  

Y así sin terminar nuestro canto ustedes por la ventana saldrán. 
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 Una Noche No Basta. (...)

Cuando duermes tu dulzura, 

Hace brotar en mí una lágrima, 

Te miro y no creo tu belleza, 

Cuido tus sueños mientras sonrió, 

Te toco el cabello con mi ternura traviesa, 

  

Te digo: esta vida no pudo pagarme mejor, 

Tu rostro es mi meta de mantenerte eterna enamorada, 

Te amo al ver esos ojos luminosos, 

Tu dormir es mi gozo sin medida, 

  

Tu fragancia es el perfume que envidian las diosas, 

Solo pienso que eres la que me hace feliz, 

Por ti despierto con ganas de vivir, 

Ah!, Tu piel, me hace temblar al acariciar, 

  

Te veo ahí tranquila entre las sabanas, 

Y se que por ti se marcho la tristeza, 

Vulgar mi destino si un día me la quitas, 

Sin ti no se que seria mi vida, 

  

No se que pasaría si te marcharas, 

Porque me das tranquilidad todos los días, 

Mi cuerpo se inquieta cuando me besas, 

Y allí dormida solo veo mi alma completa, 

  

¿Sabes?, hoy glorifico que hayas entrado a mi vida, 

Porque un campo funesto murió cuando pasastes, 

Por que mis sueños son más agradables, 

Hoy encuentro el sentido de mis días, 

  

Tu sonrisa hace la luna resplandecer más, 

Yo por ti miles de batallas batiría, 
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Tus caricias son más suaves que la ceda, 

Gracias suerte por traerla, 

  

Un día gritare a los vientos, 

Que nada te puede comparar, 

Que mi amor es mas largo que el rio Nilo, 

Que el deseo y tú amor me calienta, 

  

Siento que no me casare de verte, 

De extrañarte cada instante, 

De amarte inmediatamente, 

De este alivio tan solo de admirarte, 

  

¿Como te puedo explicar?, 

Donde estés allí estará mi bienestar, 

Eres lo que simboliza mi hogar, 

Jamás pensé encontrar un paraíso en un mirar, 

  

Por eso lentamente te voy arropar, 

Y vigilar tus sueños hasta ver tu despertar. 
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 Suspiro Rabia Y Tristeza. (...)

Dejé que entraras en mi piel, 

Que sepultara tus miedos en mi ser, 

Quería salir de esta prisión invisible, 

Pero lárgate, déjame con mis pecados arder, 

Porque el amor es sólo una rabia contenida otra vez, 

  

No te vayas te grité, 

Pero saliste huyendo de nuevo sin ver, 

Que me has dejado de nuevo con mis llantos, 

Con lágrimas que no pueden brotar, 

  

Porque nadie me enseñó a llorar, 

Mi corazón se oscureció antes que llegaras, 

Mi miedo de hacerte daño me ganó, 

Y estoy aquí recordando cada beso, 

  

Yo no veía en esta oscuridad hasta que llegó tu luz, 

Pero la tuve que apagar con mis lágrimas, 

Cuando te negastes a luchar, 

Ahora me dices que ésta es tu forma de amar, 

  

Me escribes con rabia y yo impotente, 

Ahora guarda tus ganas de este dolor aliviar, 

Porque mi amor fue condenado hace tiempo, 

VETE LEJOS, ANTES QUE LO LOGRE SABER, 

  

El aire que respiro me quema, 

Arde inclemente en mis venas, 

Ahora las caricias sólo me hacen gritar, 

Y queriendo olvidar tu recuerdo jamás lo podré lograr, 

  

Entonces veme bien, 

HAS RASGADO DE NUEVO MI ALMA PARTE A PARTE, 
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Mis sueños son torturas vivas en la mente, 

Este corazón nunca fue latente, 

  

¡Si!, entrégame de nuevo a la soledad, 

Que allí no podré odiar, 

Sólo a mí me podré dañar, 

Quémame con tus palabras, 

  

No sientas compasión por mi alma, 

Escupe tu rabia en mi cara, 

Nunca te juzgué como niña mala, 

Pero me vendiste cuando saliste descalza, 

  

Quería despertar a tu lado, 

Pero te llenó el lamento el cuerpo, 

Arrástrame directo al infierno, 

(Ése es mi sitio), 

  

Donde mis sentimientos se evaporen, 

Donde tu sonrisa sea mi karma, 

Porque tampoco me enseñaron a amar, 

El sufrimiento es lo único que me embarga, 

  

Entonces si me amas,¿por qué te largas? 

Allí está mi corazón en la mesa, 

Destrípalo lentamente a mordiscos, 

Patéale por confiado y desprevenido, 

  

Aposté a una nueva vida y parece que perdí, 

Esta rabia le gana a mi infinita tristeza, 

Yo velaba por tus días, 

Y veo que te vas porque te amé, 

  

¿Para qué me enseñaste a sentir? 

Si al final iba a sufrir, 

Ni de las sombras, ni de la luz podré surgir, 
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Pues lo di todo por ti. 

  

El que no valora lo dado, el que pierde no es el enamorado si no el queno lo apreció. 
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 Guerra Olvidada De Santas Madres. (...)

Armados como siempre (hasta los dientes) 

Estúpidos que se creen valientes, 

Su Futuro solo le sonríe la muerte. 

Ya se les ha olvidado el vientre, 

  

Una explosión, vuelan sus cabezas, sus pies, Su honor, 

Graduados en frialdad y tiros de gracia, 

Cuando se ven agonizando ya se acuerdan de su mamá, 

Su sufrimiento es poco para el que ellas aguantan, 

  

Mientras ustedes juegan a la guerra y se matan, 

Ellas son las grandes perdedoras de su fama, 

Ellas no distingue entre el bien y el mal a todos los aman, 

Para ellas no existen banderas, estandartes, religión o tierras, 

  

Son las grandes perdedoras de sus guerras, 

Uds idiotas valientes mientras se les olvida y se mutilan, 

Ellas lloran sin entender por que se creen diferentes a los demás, 

Les diré amos de la estupidez, ignorancia y mal, 

  

Las armas no son mi temor, 

Pues si nadie las quiere usar no servirán, 

No temo al escuchar misil nuclear, 

Solo al racismo que se les ha infundado en el interior, 

  

No es odio al negro, blanco o amarillo 

Uds se han enceguecido de ellas todos son hijos, 

Humanos ellas son sus madres y lloran desde el alma, 

Esa misma que uds olvidados y fascinados maltratan 

  

El peor terrorismo es cualquier guerra, 

Osama y Sadam son pequeños niños con cauchera, 

Cuando con uds los puedo comparar, 
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Todos somos fichas de un juego mercantilista, 

  

Mírenlas a ellas postradas a un ataúd, 

En las ultimas que piensan cuando venden su espíritu, 

Solo desespero y muerte deja la explosión y su luz, 

ELLAS SON SUS MADRES DECUARTIZADAS POR AQUELLA ACTITUD, 

  

Uds vienen sin honor y sin medalla, 

¿Premiarlos por su absurda idea?, 

¿Que una guerra es solución de los problemas?, 

Hoy les digo que la religión es la rama que mas muertos deja, 

  

Si al menos adoraran a esas que los parieron, 

No interesarían, tierras, diferencias, ni credo, 

En una guerra uno dispara otro muere (¿Quién va a ganar?) 

¿¡Ellas los crían y uds se van a matar!? 

  

Esto suena a ignorancia, falacia y demás, 

Uds callan sus llantos con su crueldad, 

Pues para ellas no existen bandos solo hijos nada más, 

Comprendan todos ustedes son iguales a su mirar, 

  

¿Cuándo entenderá que todos somos hijos de la misma madre?  
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 Maltrato A La Sádica Flor. (...)

Soy un pobre testigo de este maltrato, 

Una criatura que se mueve entre sus llantos, 

No me siento totalmente fascinado, 

Esto tampoco me hace sentir algo de enfado, 

  

No sufras, no pidas ayuda a la oscuridad, 

Estos golpes que él te causa en tu cara, 

Es tu enfermiza culpa, 

¿Cuántas veces te dijeron que te fueras? 

  

Ahora lloras detrás de mi fria puerta, 

Pero mi voz opaca solo te susurrara 

  

Nadie vendrá si tú no te quieres acercar, 

Nadie te escuchara si tu voz no logras alzar, 

Hoy en este parque me pongo a pensar, 

Que mujer, toda amabilidad te hizo alejar, 

  

Sonrió de tristeza tu al dolor abrazas 

Y yo no lo voy a evitar, a eso te quieres aferrar, 

Es tu decisión, hacer tu vida un lugar infernal, 

Cuando le besabas sabiendo que él te pegaba, 

  

Ahora lloras detrás de mi fría puerta, 

Pero mi voz opaca solo te susurrara 

  

Te has tapado los oídos cuando te dije no te dejes vencer, 

¿Qué esperas de mí? ¿Una sonrisa o que te ayude tal vez?, 

Maldigo a las mujeres que el dolor les causa placer, 

Yo a él me lo llevo al infierno a mostrarle como se sufre 

  

Mis frases no son cálidas, No son lindas, A nada va hacer florecer, 

Pero te digo mujer, eres tan culpable como él, 

Página 87/347



Antología de L' Sefer

Puedes llorar mientras yo me rio en tu cara por desfallecer, 

Giras la cara cuando te reprocho un mejor ayer 

(A ti misma eres infiel), 

Lo lamento pero fue tu error de escoger, 

  

Ahora lloras detrás de mi Fría puerta, 

Pero mi voz opaca solo te susurrara 

  

Tus lamentos presagian un cielo gris, 

Ahí muchas que son igual de infeliz 

A ti es la que te gusta sufrir, 

¿Cuántas mas hay parecidas a ti? 

  

Por que hoy sabes que nadie por ti batallara, 

 Te diron la mano y la preferiste soltar, 

Ya no la pueden extender ni empuñar, 

 Si tú no haces un esfuerzo para llegar, 

  

Nadie en este mundo por ti velara, 

Nadie se conmoverá si no logras hacerte respetar, 

Prefieres los golpes a las flores ¿esa es tu forma de querer? 

Tu miseria hace mi vida entristecer, 

  

Ahora lloras detrás de mi fría puerta, 

Pero mi voz opaca solo te susurrara 

  

Este mundo a todos nos envenena, 

Y yo espero en esta banca que es mi hoguera, 

Que cambies el dolor por pureza, 

Pero ten en cuenta que esta es tu propia guerra 
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 Eclipse Sepia En El Desierto. (?)

Salen a flote sin forma adecuada, 

Desquebrajando el estéril desierto, 

Mientras se reflejan en la arena salada, 

Se mueve con sus lúgubres contornos, 

  

El día está decorado con el sepia, 

Ellos no tienen voces mientras se alejan, 

Con sus miradas confusas y desorbitadas, 

El pavoroso sol no les incumbe al cuarto de la luna, 

  

Tienen sus cuerpos decorados con negras llamas, 

Caminan deslizando su sombría esencia, 

Mientras recuerdan a Lemuria y Atlántida, 

Alzan la vista así recorren agrietando la tierra, 

  

Son zombis de su propia alquimia, 

Su energía es el combustible de aquellas llamas, 

Miro las dunas ellos se encandecen sin forma, 

Tienen rasgos de humanos pero ya no se asemejan, 

  

No tienen boca alguna en sus caras, 

Pero ahí una enigmática abertura, 

Que se desgarra cuando intentan abrirla. 

Al lograr su doloroso cometido gritan, 

  

Se escucha un sonido lóbrego, 

Son realmente seres taciturnos, 

Ven el mundo marchito y distorsionado, 

Se pasan suaves por sus ciudades que han caído, 

  

Toman el eclipse como propio, 

Son criaturas sin ningún sentimiento, 

Solo poseen la tristeza y el veneno, 
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Aun así caminan todas como un ejército, 

  

Sin parar en el oasis del gran desierto, 

El color del día resalta su fuego, 

Así salen sigilosos de nuevo, 

A llevarse a los que ya no son eternos. 

  

Se repite la historia de su atroz recuerdo 

(Vosotros seran su alimento.) 
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 Perverso Control De Tú Cuerpo. (...)

Blanquecina es su dulce tristeza, 

Murmuran que quiere volver, 

Pero solo puede inclinar su cabeza, 

Su cuerpo reviste un provocador corcel, 

  

Las calles están solas y vacías, 

Has perdido tu alma por estar tan enceguecida, 

Creíste que siempre libre escogías, 

Te llenabas la boca diciendo que eso era libertad, 

  

Ahora tenemos arrebatada tu alma, 

Controlamos con placer tus miedos y tus vicios, 

Nosotros nos escondemos tras tus tormentos, 

Así pudimos controlar tu total voluntad, 

  

Te mostramos la diversión y el olvido, 

Tras una pasta y unos cuantos sentidos, 

Esto se ha planeado hace unos cientos de años, 

Para tener personas como ud en nuestras manos, 

  

¿Quieres que poseamos tu cuerpo? 

Lo hicimos desde el primer momento, 

Cuando tomaste nuestro alegre veneno, 

¿No te hizo feliz un buen momento?, 

  

Te gustaba el opio del jibaro, 

Te convenciste que lo podrías controlar, 

Pero tus células pedían cada vez más, 

¡Nosotros somos tus demonios del alivio! 

  

Te entregaste al dolor y el deseo, 

Te dimos una elipsis de espejismos y sexo, 

Gozamos viéndote perder en nuestros dedos, 
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Llegabas a casa ensordecida y vomitando, 

  

Ahora has perdido el control de tus actos, 

¡AHORA NOSOTROS MANDAMOS! 

Tu cuerpo desnudo será olvidado, 

A nosotros tú te has entregado, 

  

Te hemos emborrachado con el vicio, 

Has perdido con nosotros tus sueños, 

Ya no necesitamos tu cuerpo podrido, 

  

 Ahora violaremos tu alma con nuestros exquitos deseos,  

 Por siempre recordaras estos fatidicos Tormentos.  
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 Misteriosa Voz Sin Rostro. (...)

Rítmica alma que perdida divagas 

Acongoja tu perdida el mundo que andas, 

Te obsequie mis espesas cenizas, 

No encuentras el camino en las pisadas, 

  

El mar pasa por tus gélidas miradas, 

Te has enredado con tus dudas, 

Del misterioso camino te di pistas, 

Pero el temor te gano y supusiste olvidar, 

  

Apriétas la mano sin ver quien te lleva, 

No tengo nombre al cual puedas llamarme, 

Pasas flotando por el gran cañón de tus décadas, 

Jamás estuviste preparada para irte, 

  

Y te sigues sumergiendo en tu nada, 

Existes sin recordar mi joven cara, 

 Era yo, ell que lloraba por tu vida, (¿Me recuerdas?) 

Te trate de proteger y hacerte ver el más allá, 

  

Pero corres confundida a una pirámide roja, 

No intentes recordarme cuando me duele, 

Eres ese ser que ya no vive ni entiende, 

Que aun cargada te haces la coja, 

  

¿Aun no sabes quién soy? 

Aclame todos los días por tu vida, 

Pero has olvidado todo lo sufrido, 

¿Acaso has llorado una vida para nada? 

  

Ridícula eres cuando en tus faldas te echas la culpa, 

¿Reconoces al fin mi voz? 

Hubiera dado mi vida por verte en un mejor camino, 
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¿Mi cálido aliento no lo logras recordar? 

  

Yo soy la noche de aquellos días, 

Soy el sol que nunca miraste, 

Jamás me fui de tus ansias serenas, 

Pero la carne te venció en un instante, 

  

Y me das la espalda cuando te muestro las puertas del paraíso, 

No regreses y sigue rápido tu camino, 

Las gaviotas te avisaran del abismo, 

¿Aun no te acuerdas de mis suaves manos? 

  

Cuando yo arrancaba tus cayos, 

Vete y no mires mi rostro, 

Por ti yo mi libertad he vendido, 

¿Aun no tienes de mi un miserable recuerdo? 

  

Te reclamo 

¿Todo lo que has dado se te ha olvidado? 

Si acá los peces vuelan ¿para que sentirse asustado? 

¿Cuándo yo luche por verte con feliz agrado? 

  

¿Acaso lloraste toda una vida para nada? 

Vete antes que te dejen en un barranco, 

No te preocupes lo que escucharas de mi serán carcajadas, 

Si te angustio no retrocedas ni un paso, 

  

Adiós vete rápidamente ahora, 

Ahora todo se ha cavado, 

Suelta ya mi mano, 

  

Adiós corre que allí está el paraíso, 

Corre, y déjate llevar por el resplandor, 

Ya tu vestido es un angelical blanco, 

Adiós, corre, que ya has llegado. 

 

Página 94/347



Antología de L' Sefer

 Vil Desvelo. (...)

Esta noche me acompaña en la cama, 

Abro aquellas cortinas como mis recuerdos, 

Estoy sentando, pensativo y mirando el cielo, 

Me ilumina parte del cuarto la gran luna nueva, 

  

Tengo mis ojos nublados intento no llorar, 

Perdido en recuerdo mientras te pienso, 

Miro fijo sin poderme concentrar, 

La soledad de esta cama me deja un frio vacio, 

  

Las nubes hoy son mas espesas, 

La tristeza se refleja ante el espectro del cristal, 

Hoy no ahí para mí algo de consuelo nocturno, 

Solo este vil desvelo que me acuerda de tu rostro, 

  

Duele tanto como la brisa me aqueja 

Entra por al única ventana que deje abierta, 

Pensé que no podría sentirme así de mal, 

Pero estoy llorando en mi habitación oscura, 

  

Recordando tú nombre sentado en mi cama, 

Mirando nostálgico al cielo desde esta ventana, 

Pocas estrellas ahí en esta noche en vela, 

Aun así ellas te resaltan y te ilumina, 

  

Por que te has ido y me has dejado frio, 

Un dolor que sé no será mi fin, 

Pero sin ti esta noche soy infeliz 

Hoy siento melancolía en cada céfiro, 

  

La luna nueva pierde y se oscurece, 

Las negras nubes me entristecen, 

Porque me siento abandonado a mi suerte, 
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Desde esta noche sé que no volvere abrazarte, 

  

Y me duele adentro con tristeza, (me quema) 

Este frio sin tu compañía, 

Como te vi marchar de mi vida, 

Me conmueve tanto ver marcada tu silueta, 

  

Dime firmamento dueño de estas colinas, 

¿Por que mi mejor amiga se llama soledad? 

¿Por qué tu luna se ha escondido de mi ansiedad? 

¿Por que me acongoja su partida? 

  

Cuando será feliz con otra persona, 

Cuando podre dormir en esta cama sola, 

Cuando llorar no la regresa, 

Sé oscuro cielo que jamás regresara, 

  

Solo vendran estas crueles memorias, 

Sus palmas quedaron en mi piel, 

Como su voz en mis mañanas, 

Pero jamás le volveré a ver, 

  

¿Para que dormir si contigo soñare? 
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 Repulsiva Compasión. (...)

Toma tu pena y ahógate con ella, 

Conviértete en gladiolo de tu miseria,  

Desvanécete entre tu propia vergüenza, 

Estúpida es tu mirada lastimera, 

  

Enrédate entre el viento de tus lamentos, 

Húndete en las arenas movedizas del tiempo, 

Triste es verte cogida de las manos rogando, 

Pidiendo algo de piedad ante tú mismo rechazo, 

  

Tu vida a ti se te ha burlado, 

Se ha carcajeado y te ha ofrendado, 

Una luz oscura de un Sol negro, 

Y sin dar lucha alguna te has postrado, 

  

Todos te observan en tu amargo destino, 

Sueñas que la muerte te de un descanso, 

(La paz que jamás has tomado), 

Pero este sufrimiento aun no ha acabado, 

  

Y tu conciencia te esta torturado, 

¿Te pesa y te agota el recuerdo? 

Pobre infeliz, el dolor te está consumiendo, 

Deléitate, tu vida las has deformado, 

  

Los colores del arcoíris de tu cielo, 

Son opacos como tus lágrimas, 

Para tu desgracia esto no ha terminado, 

Pero si tus palabras y tus pocas esperanzas, 

  

Te retuerces en una gran pesadilla, 

Que lentamente era para ti un sueño, 

En tu cara esta realidad te rastrilla, 
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Y cada una de esas marcas tiene dueño, 

  

Tu dolor así jamás va a terminar, 

Yo no sentiré por ti lastima o pesar, 

Puedes seguir allí sin parar de llorar. 

  

No ruegues entendimiento, es absurdo y repulsivo dar lastima, haste responsable de cada decisión,
si buscas ayuda hazlo saber por qué valga la pena y no por pesar, cuando tus pasos te han llevado
a un lugar sin salida, ERES TÚ LA PERSONA QUE CAMINA, y si no fuiste consiente donde
andabas no pidas comprensión con lloriqueos. L' Sefer
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 Desolado Soneto. (...)

Donde se busca esperanza

Es donde habita el dolor

Donde se muere la fe. 

(Víctor García) 

  

Le miro allí sentada, 

Con su cabello en la cara, 

Tocando el piano, desahogada, 

Suspirando con las notas del claro de luna, 

  

Le vi con su falda favorita, 

Con su brasier rojizo, 

La blusa parecía algo rasgada, 

Está descalza rosando el piso, 

  

No me miró, ni me saludó, 

Ella está tocando poseída, 

Escucho  leves gimoteos, 

Me acerco calmado a ella, 

  

Para sin más su soneto, 

Y levemente me pregunta, 

-¿Has estado desamparado? 

¿Has tenido alguna esperanza? 

  

Porque yo ya no la veo, 

No la encuentro, 

¡¿Dónde está?! ¿Acaso ha muerto? 

Porque cada vez que este mundo contemplo, 

  

Noto como ella se va desapareciendo, 

En los ojos del niño abandonado, 

En las heridas de las mujeres que las han golpeado, 
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En hombres que en días no han desayunado, 

  

¿Dime quién los recuerda a ellos? 

Cuando muchos sucumben al cáncer, 

Cuando muchos optan por una soga en el cuello, 

Cuando ya no hay nada en que creer, 

  

¿Acaso dios nos otorgó el mismo infierno? 

Cuando escondo todos mis sentidos queda a flor de piel, 

El dolor y el lamento que hay en cada ser, 

Hoy la culpa come mi vientre, ¿entiendes? 

  

¿Para qué Traer un hijo a tan horripilante ambiente? 

Hasta a mi me duele en el cuerpo, 

Que no haga nada y cierre los ojos de nuevo, 

Hoy he visto cómo por el maltrato un bebe ha muerto... 

  

Te digo mi desolada pianista, 

La guerra aun no ha terminado, 

Algún día, todos lucharemos de vuestro lado, 

Para que el amor nos recuerde que somos seres humanos, 

  

Ya que lentamente a todos la espalda hemos dado, 

Porque muchos de la esperanza se han aferrado, 

Y así la ilusión se ha disfrazado, 

Y como Tú muchos estamos rogando. 

  

Ve a dormir al cuarto, 

De pronto despiertes y todo ha cambiado. 
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 Porque es desagradecido este sentimiento. (...)

Colinas humeantes tras el paisaje, 

Hermoso es aquel aprendizaje, 

En la tierra quedo como tatuaje 

Se desprende de las nubes un viaje, 

  

Constante es la falta del aire, 

Nadie siente algo por alguien, 

Alrededor un te amo, a ti te amo, 

Ya se va borrado, se está olvidando, 

  

Porque es desagradecido el sentimiento, 

Hoy te irás tras las montañas, 

Como gira alrededor el cielo, 

Y estaré solo como mi propia isla, 

  

¡Porque es desagradecido este sentimiento! 

  

Es tan corruto esta pasión, 

Como brisa que sopla la cara, 

Esto es producto de la sugestión, 

Estoy sin mar sin poderte amar, 

  

¡Porque es desagradecido este sentimiento! 

  

Caricias de adulación frete al cafetal, 

Como podrías tu corazón brindar, 

Sí todos lo quieren desquebrajar, 

Este es un sentir fatal, (Sensación fatal) 

  

¡Porque es desagradecido este sentimiento! 

  

Allí vas como el cielo tras las montañas, 

 Con esencia a ausencia pero sin tristeza, 
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Con el arrollo seco del amante pasajero, 

Cada transcurso de personas es un viaje, 

  

¡Porque es desagradecido este sentimiento! 

  

Así como el rosa que cae en las tardes, 

Y se confunde con el azul oscuro de la noches, 

Yo también me iré como rocío del bosque, 

Ya que nadie siente algo por alguien, (siente algo por alguien,) 

  

¡Porque es desagradecido este sentimiento! 
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 Volar con libertad. (...)

Caricias lívidas de la muerte, 

Socorro de ángeles silenciados, 

Están solos mirando las runas vigilantes, 

Futuro predispuesto sin libre albedrio, 

  

Sus días ya no tienen gozo alguno, 

Disminuida a su lamentable sumisión, 

Ahora las arpas se han callado, 

Desorientados en tan suave silencio, 

  

Conmovidos a su derramada nostalgia, 

Pero no hay opción el sol se oculto, 

El duelo les dejo sin alma o gloria, 

Parece que perdieron su ser divino, 

  

A la distancia se levantan con su majestuosidad, 

Su brillo de pecados moribundos, 

Observando aquellos salvados, 

Que sin gloria llegaron al cielo, 

  

La ira los despojo de su inconformidad, 

Así nació su gran esperanza, 

Volar más allá del bien y el mal, 

Fueron engañados por un ser infernal, 

  

¿Quién los puede culpar? 

En su horror fracasaron, 

Pero ahora brillan, brillan, 

En un resplandor que no se puede apagar, 

  

Con la furia de las brasas del infierno, 

Con las mismas llamas que los sedujeron, 

Otra traición que les regresa su júbilo, 
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Un lugar se estremece en su desafío, 

  

¿Que más ambición que este sueño? 

¡Volar con libertad¡ 

¡¿Que más ambición que este sueño?! 

¡¡Volar con libertad¡! 

  

Que más guerra les puede aliviar, 

Una lucha por su honor y su propio altar, 

En este lugar las espadas no dejan de rechinar, 

Y un solo grito se puede escuchar 

  

¡Ansias de libertad!... 

!Ansias de libertad!
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 Ruinas (...)

Voces aclamadoras en el este, 

Mirando a los pobres insipientes, 

Cultura escondida en remanentes, 

Guerreros de credo fuego en altares, 

  

Fuente de vida indestructible, 

Mágicos seres expectantes 

Adoradores de las estrellas fulminantes, 

Guiados por luces astrales, 

  

Protectores de una antigua orden 

Secretos místicos innombrables 

Escondidos en las hechiceras ruinas, 

Miran el alma del cielo los Druidas, 

  

Ojos celestes en las calurosas llamas, 

Rito esperado a la caída de la noche, 

Rayos que se desvanecen como sus voces, 

Portadores de luz a misteriosa esencia, 

  

Temblorosa la tierra ante su reunión, 

Reyes sin corana, historia sin contar 

Pretendientes de la eternidad, 

Sublime sabiduría para la posteridad, 

  

Discípulos de la grandeza 

Provenientes del oeste, 

Marchan mirando las increíbles estrellas, 

Latente reunión en las ruinas del este. 
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 Agradable Olvido. (...)

No te extraño (no lo hago) 

Pero seré sincero (no me engaño...) 

Aun tengo el sabor de tus besos, 

El sonido de tu voz en mis pensamientos, 

  

Eras la flor que adornaba mis mañanas, 

Y tus manos mis mas grande debilidad, 

El rostro se iluminaba con solo acariciarte, 

Me encantaba retarte y mirarte fijamente, 

  

Pero todo fue un sueño (que estoy olvidando) 

Eres un recuerdo que con cariño guardo.. 

Pero hoy no temo... y te digo chao... 

Adiós amor, pero no puedo rescatar lo que se ha acabado. 

  

Aun que te veía como mi única estrella, 

La única que se posaba en mi lúgubre cielo, 

Mi escondite de aquellos atormentadores miedos, 

La que se perdía en mis sofocantes sueños, 

  

Sabía bien que todo tendría que acabar, 

Nadie quiere ser una jaula (si se sabe amar) 

Mi cuerpo tiene espinas que te hace sangrar, 

Siempre supe que esto iba a terminar, 

(Soy como un poso que hace asfixiar) 

  

Tomaste todo lo malo de mí, 

Quisiste hacerme feliz, 

Trasformaste mis angustias en esperanzas, 

En mi lucha como benevolente vida, 

  

Pero jamás hice merito por tenerte, 

Sonríe encontraras un mejor amanecer, 
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Una voz que haga tu piel estremecer, 

Alguien que agradezca por mí tu forma de ser, 

  

Porque florecerás en otra tierra, 

Tu sangre hervirá de nuevo, 

Dormirás placentera en otro pecho, 

Y al fin encontraras respuestas a tus anhelos, 

  

Y yo seguiré aquí en el más agradable olvido, 

Viendo mis rastros en el sol despretinó 
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 El Viejo Pensamiento. (...)

Sé que han pasado los años, 

Que todo esta cambiando, 

Que los que conocí de brazos, 

Ahora están corriendo y bailando, 

  

No es necesario preguntar, 

A muchos les parece que estoy estorbando, 

Que no comprendo lo que esta pasando, 

Que soy alguien del pasado... 

  

Pero les digo eso es una estúpida impresión, 

A muchos la juventud los cegó... 

Antes que naciera ya todo estaba girando, 

Y yo como muchos nos fuimos acoplando, 

  

Hemos vivido lo que no han imaginado, 

Por nosotros muchos disfrutan los nuevos agrados, 

Es fácil decir que obsoleto a alguien que parece viejo, 

Pero yo aun pudo luchar y sin miedo les puedo enfrentar, 

  

Que merezco la jubilación y descansar, 

Cuando ellos son el sello de la inutilidad, 

Que no entendemos la diversión y demás, 

¿Díganmem? ¿Donde esta sus metas? 

Si son fáciles de manipular y engañar, 

  

¡Yo aun tengo mucho por que vivir! 

Porque sé que todos estamos muriendo, 

Y nadie es inmortal, menos eterno, 

A nosotros la experiencia nos ha marcado, 

  

Si somos un poco ancianos, 

Pero nosotros también tuvimos sexo, 
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Para nosotros lo peor era la mediocridad, 

Pero véanse nosotros moriremos de viejos.. 

  

Cuando muchos apuestan que de los 30 no van a pasar, 

A nosotros aun nos interesa el futuro, 

Y podemos aun dar un grito mas... 

No importa donde nos vallan a enterrar... 

Pero solo recuerden nuestro pasado una vez mas! 
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 Dulce Vivir. (...)

Me estaba entristeciendo, 

Me aburría mirando al techo, 

No estás y hoy está lloviendo, 

Que solo me siento, 

Suspiros en el viento, 

  

Te siento tan cerca cariño, 

Que no soy capaz de contener esto, 

¿Dónde estás? Te pregunto, 

Y una voz me responde al oído, 

  

Siempre estaré acá a tu lado, 

Para abrigarte del frio, 

Para gozar de tu cuerpo tibio, 

Tocar palma a palma nuestras manos, 

  

Se me ilumino el día, el corazón, 

Con solo oír su deseable voz, 

Así las nubes escaparon, 

Su presencia me llenó de calor, 

  

Que plácida es mi dicha al verle, 

Al sentirle, al lentamente abrazarle, 

Simplemente yo deseo su piel, 

Vino en mi ruego y se llevó la soledad de mi ser, 

  

Su mirada se enredó en mi alma, 

Su sonrisa mi imagen soñada, 

Mi descaso, su espalda, 

Ha!, amor eres el sol en mis tardes nubladas. 

  

El digno paisaje de la gloria, (¡el cielo!) 

Celeste sus manos que abrazan, 

Página 110/347



Antología de L' Sefer

Corrediza amiga que me ama, 

Contigo bailaré tango en el océano, 

  

Eres la felicidad encarnada, 

La belleza al fin creada, 

Ven, ¡Ven! Que me haces inmensamente feliz, 

Eres la sabia que endulza mi vivir.... 

  

(¡Endulzas mi vivir!) 

  

Tómame, tócame eres todo para mi, 

Eres la ternura y la comprensión que siempre pedí, 

Despídeme de este mundo contigo me voy a ir, 

Amor, amor... que feliz me siento el día de hoy, 

  

¡¡Vos endulzas mi vivir!! 

 

Página 111/347



Antología de L' Sefer

 Falsa Jugada. (...)

De nuevo saco a relucir mis cartas, 

Para ver como abres la boca, 

Para dividir nuestros áridos labios 

Donde no dejan de gotear mis manos, 

  

¿Porque no lloramos en un ataúd?, 

Serán bienvenidos nuestros lamentos, 

Donde nuestras palabras no harán daños, 

Allí donde el culpable se esconde sin luz, 

  

Oh. Dulce mentira que nos trastornas, 

Que seduces nuestras almas sin retorno, 

Donde la oscuridad no muestra los reflejos, 

Allí donde se esconde mis sufrimientos, 

  

Donde gozamos sin ver hacia ninguna vista, 

Toma vuestra carta sangrada de ilusiones banas, 

Hoy morirán de nuevo en nuestros corazones, 

Que se han carbonizado siendo insensibles, 

  

Ya no llores que todo está enterrado, 

Y yo me doy como el culpable de los actos, 

El incierto soñoliento ha muerto, 

¿En tiendes cuando el alma se segó? 

  

En el momento que supo que no vería ningún resplandor, 

Puedes oír miles de quejidos pero no mires, 

Cada cual está en su foso desquebrajándose las uñas, 

Servidores de la vejes encapsulada en sus esencias, 

  

Todos nos mentimos cuando la verdad pena, 

Esa misma que se sofoca en mares de memorias, 

Estréllate contra tú cajón hasta que pierdas la conciencia, 
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Para cuando despiertes tengas fuerzas en las venas, 

  

De sepultarme en la jugada trampera, 

Para que puedas cobrar la ansiada apuesta, 

Donde el alma ha sido perdida en una mesa, 

A la cual ya tenían postor y presa. 

  

Y puede ser que sea yo el que venza
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 Brillo En La Noche. (...)

Yo quería ir solo ahogar unas penas, 

Me senté a beber en mesa de siempre, 

Le vi a unos cuantos pasos no muy serca, 

Ella deleitaba sin preocupación un  trago dulce, 

  

Portaba un vestido con la espalda descubierta, 

Los tacones más altos que había visto en mi vida, 

Yo simplemente veía sin pensar más allá, 

Ella lucia algunos años mayor que yo, 

  

Me miro fijamente y sin mueca alguna, 

Atravesó la sala dejando a todos esperando, 

Me pregunto: ¿Por qué la soledad de los tragos? 

Le dije: ¿Por qué es tan mala tu insinuación? 

  

Aah!, yo vine por unos cuantos suspiros, 

Y ella está buscando algo de pasión, 

  

Le dije: 

 Esta noche brilla para un breve romance, 

Ella, coqueta soltó su sonrisa, 

Nos fuimos hasta su casa, 

Y sin llegar a la entrada ya me besaba, 

  

Solo espere a que cerrara la puerta, 

Le quite su vestido en el afán de las caricias, 

Ella me mordía el cuello y la boca, 

¿Qué estoy haciendo me preguntaba? 

Aun así lo que hicimos no fue necesario llegar a la pieza, 

Con solo decir que creamos nuevas páginas al kamasutra, 

  

Me levante, eran la cinco cuarenta, 

Me vestí mirándola allí en calma, 
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Ella me dijo: te vas como ladrón quizás, 

Al menos dime cómo te llamas, 

  

 Le dije: No importa, yo estaré allí a la misma hora, 

El gusto es mío mujer de seducción, 

Puede que no veamos un mañana, 

Pero siempre abra una noche para nuestros cuerpos... 

  

Así me fui sin más, desahogando mis penas. 
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 Salto. (...)

Las manos no dejan de temblar, 

El dolor es más fuerte en mi interior, 

¿¡Como dejar esto sin mirar atrás!? 

Solo quiero un poco de paz algo de descanso, 

  

Recordar ya no hace tanto daño, 

Pero me siguen los consuelos y las heridas, 

Esta son las consecuencias de la conciencia, 

Aunque hablen como ecos en mi cabeza, 

  

No puedo dejarme llevar por la sensación, 

Ya está tibio y  podrido este corazón, 

Que pierde su sangre como polvo, 

Se esfuma de mis venas como viento, 

  

Que lentamente corroen la razón, 

Oh!, descuidos del amor jamás me importo, 

Cuando corres sin sentido sin rumbo, 

Eres un trotamundos de ti y de tus culpas, 

  

Por donde pasas vez más grande el abismo, 

Que al pie se para una muralla de dudas, 

Aire elido que te persigue en un salto, 

Tratando de subir con reproche del perdón y la pena, 

  

¿Escuchan?, ¿oyen ese ruido? 

Solo hay silencio que fácilmente trastorna, 

Ah!, esto nunca será una tranquilidad, 

Jamás será una paz esta calma, 

Los parpados también se cansan, 

Y el alma también duerme llorosa, 

  

Que demonio más parecido a un dios, 
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Que vida tan irónica nos ha tocado, 

Donde la risa es un reclamo, 

Y la mejor felicidad es cuando la has llorado, 

  

Oh!, pérdida de confianza a la fe, 

Yo solo quiero caminar y ver, 

Que los pasos se queden en la tierra, 

Que las almas lleguen al cielo, (un sueño) 

  

Oh!, Fatídico día que me recuerdas, 

Que a mí me recuerdas, 

Que debo saltar más allá de la muralla, 

O caeré en el abismo.  
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 Maldito Fruto Sin Flor. (...)

Qué ejemplar la fruta sin semilla, 

Facilidad de una nueva creación, 

(¿Será para bien o para mal?) 

Que su sabor dulce viene de una violación, 

  

Manipulación de los genes, ADN, y la tradición, 

Fruto que pareces de la perdición, 

Tienes rasgos de peces y anfibios la escusa es el frío, 

Eres digno de llamarte transgénico, 

  

Ya podemos masticar una naranja sin miedo, 

Ya que las semillas desaparecieron, 

Qué inteligencia la nuestra al comprarla, 

Qué gran avance le decimos a esta fruta, 

  

Pero más que fruto ya tienen rasgos de animal, 

Si se le alteró los genes de su interior, 

¿Qué pasará en nuestros cuerpos? (¿Acaso mutación?) 

¿Será esto una equivocación? 

  

Pobres de nuestros ingenuos campesinos, 

Están sembrando su propia rendición, 

Pues este fruto los está desplazando, 

Y creen que con comparar la semilla y hacer una plantación, 

  

Están haciendo un avance a la población, 

No creo en esta manipulación señor, 

Ya que si remplazas las plantaciones del campo, 

Por estas plantas que de todas son un clon, 

  

Cambiarías tu vida por la explotación, 

Ya que cuando necesites de nuevo la querida semilla, 

No habran más en tu cajón, 
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Sólo verás ese cultivo estéril el cual no se pensó, 

  

Que las grandes empresas de biogenética, 

Ya son los dueños de las frutas y cualquier plantación, 

Así no han quitado la tradición de sacar la Pepa del jugo, (si señor) 

Y nos han puesto un veneno sútil  y fruto estéril, 

  

Pueden pensar que esto es innovación, 

Pero nos están dejando sin semillas, sin campos y sin flor, 

Ésto es una vulgar burla a mi alimentación, 

Por eso protesto y digo sin miedo, 

  

Que si no hay fruta que tenga vida en su interior, 

Simplemente consumimos el paso a la extinción, 

Porque dentro de unos años veremos en el mercado, 

Que ninguna fruta tiene semilla para hacer una plantación, 

  

Qué rico jugo de estupidez y veneno, 

Me imagino un aguacate sin Pepa, 

Un manzano ya casi seco, 

Y nosotros diciendo, 

¿Cómo haremos para sembrar un nuevo Árbol.? 
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 Ultimo Plato, Adiós. (...)

Jamás lo imagine, 

¿Como podría haberlo imaginado? 

Que una hoja trazada pudiera cambiarme, 

No lo vi pero algo dentro de mí lo estaba esperando, 

  

Llegue a casa y en la mesa me esperaba, 

Un plato caliente de mi comida preferida, 

Y al lado esta deprimente carta, 

Sellada con un beso y una firma, 

  

La cual empezaba diciendo:

 Nunca te agradecí todo lo que hiciste por mí, 

Ha Tu lado aprendí y fui muy feliz, 

Pero que ridículo es darte ahora la razón, 

  

Los días están contados, 

No mereces lo que conmigo esta pasando, 

Pero he decidido marcharme sin verte a la cara, 

Porque no soy capas de hablar si la pena me embarga, 

  

Ya sabes que me libero cuando cocino, 

Por eso te dejo esto al lado de tu plato favorito, 

Que sé será muy duro de pasar, 

Lo prepare pensando en ti y en esta carta, 

  

Mire muchas veces a la ventana, 

Por si llegabas y me detenías, 

Pero eran esperanzas caladas, 

Porque mi mano no se detenía, 

  

¿Como te puedo decir que te ame? 

Sin que te duela en el alma, 

¿Como decirte que te cambie?, 
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Sin que mi mejilla se mojara, 

  

No mereces este engaño, 

De un corazón dividido, 

Prométeme que no me odiaras, 

Porque me fui sin avisar, 

  

Me duele dejarte sin nada más, 

No regresare ni te llamaré amor, 

Déjame huir, déjame marchar, 

  

Dulzura no fue tu culpa, 

Pero adiós, adiós, 

Se feliz si mi toda tu vida, 

Que esto es mi culpa amor, 

  

Así la carta culmino, 

Sin saber que hacer, 

Ella se marcho, 

No Dios, esto no puede ser, 

  

 Me desquebraje, 

Y solo pude con llanto decir: 

  

Amor regresa, 

Por favor espera, 

No te vallas, 

!No te quiero ver marchar,!!

Página 121/347



Antología de L' Sefer

 Canto 7, Suerte Vana Y Vacia. (...)

Suerte vana y vacía,

 No me acompañas  

y pides pleitesía,

 Vil destino que tomas  

mi salud y la riqueza,

 

  Pobreza de espíritu y virtud, 

 Monstruosa Vida detestable

 Sedienta de sombra y luz, 

Arrasando con invisible fe

 La fuerza y la enfermedad,

 Son un juego de cartas, 

 Terrible pago del oráculo que se acuesta,

 Apuesta prohibida

 falsa obtención de la facultad. 

!Suerte vana y vacía¡, 

 

¡Horror de media noche!, 

Aparición de un sol palpitante, 

Pavorosos Destellos blanquecinos y azules, 

  

Alma conmocionada 

Decepción de la vista, 

Desolada esperanza 

Que te pierdes como el corcel, 

Desvanecido en la lucha de dos soles. 

  

¡Santos!, Santos paganos abrazados, 

La suerte vendida 

La tenemos pagando y soportando, 
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Ante la sed y el hambre, 

De nuestros corazones sin alma, 

Hirviendo la rabia como la fiebre, 

  

Rey faraónico ahora fallecido, 

Su cuerpo yace como el mío, 

Indefenso y desnudo. 

  

¡Mísera enseñanza!, 

De un mal sabio, 

A un mal discípulo, 

El cual planea su venganza, 

  

Este es un octavario funesto, 

Que me deprime y me subyuga, 

Que ante el alumbramiento, 

Una estrella sigue y me guía, 

  

Pesa mi vida, 

Y los días de mí se burlan, 

Instruido a su vulgar conveniencia, 

Mundo bastardo, 

Me sacrificas, 

Y me tomas en llanto. 

  

!Bestia escondida¡, 

Devoras el cielo 

 envuelto en llamas, 

De esta noche blanca y azulada, 

  

Magia sombría, 

Te dispersas como la fiera, 

Tras la plaza mi voz, 

Apagada y sus velas, 

Maldecido siempre maldecido. 
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En el camino tirada, 

Se encuentra mi yegua, 

Así soy el esclavo, 

De la tierra, 

  

Vida me mortificas, 

De mi todo tomas, 

Cada quien de mi algo se roba, 

El universo mantiene confabulado, 

Contra mí o conmigo. 

  

Renacido sin mañana, 

Temor que a mi acusas, 

El azar esta echado, 

Y las cartas son como dados, 

De ti nada en la mesa, 

  

Corriendo sin norte, 

Más solo una estrella, 

Naufragó con valentía, 

Y ve allí me persigue la muerte, 

Que ni magnificente sea, 

Ella siempre llega, 

Alvino sol que aterrorizas, 

Al velo ocultista, 

Mirad al rico, 

Mirad él de buena salud, 

La risa es mía de plenitud, 

Cuando la surte gire, 

Ellos esten conmigo. 

  

!Y feliz naceré de nuevo¡
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 Trazo De Un Ebrio Ahogado. (...)

Sobria esta mi borrachera, 

Que consiente me marea, 

Es la fachada de la ramera, 

 

Quien me vigila, 

Es quien me justifica, 

Yo pido justica, 

  

Me he traicionado, 

Me vendí por unos cuantos centavos, 

Ahora solo escucho quejas y me apeno, 

  

No tengo nada, 

Nada puedo desear, 

Nada puedo brindar, 

  

Las lágrimas se quedan, 

En el monte de las mejillas, 

Y así un lago me surca, 

  

¡Vida! Eres la picaza, 

Yo el lienzo y la pintura, 

Lo que me dibujas, 

No se borra, 

  

Lo que me dibujas.. 

No se borra 

 

Pero yo corrompo, 

Cada trazo sutil, 

Cada suavidad de la pincelada, 
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Devastandome como un charco, 

De forma infantil, 

Muevo el cuadro, 

Y mesclo la tinta 

Con esta borrachera! 

  

Lo que me dibujas.. 

No se borra.. ¡!No se borra!¡ 

  

Así otro corcho vuela, 

Y la botella guía la mano, 

De mi esfuerzo, 

Hacia la inconsciencia, 

  

Cada lágrima forma mi estanque, 

Me traiciono en el marinaje, 

No hay tierra firme, 

Mi cuerpo llora en su buque, 

  

Lo que me dibujas... 

No se borra.. No se borra 

  

Otro trago y me apena, 

No quiero compañía en la mesa, 

Aun que quiero acostarme con cualquiera, 

  

Quiero que en mi dibujes, 

Un sol, Una Luz, 

Para que las lagrimas se evaporen, 

  

Si lo haces quemare el lienzo, 

Derramare el último trago, 

Me hundiré en mi lago, 

  

Lo que no me dibujas, 

Me lo bebo con sabor a cerveza, 
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Y dejas espacio para la lágrima, 

Que brota con tristeza, 

Y no cae en la mesa.
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 Mariposas Afuera Y En La Azotea. (...)

Las horas están en mí incrustadas, 

Las flores se marchitan en el jardín, 

Ángeles pintados en las escaleras, 

  

Mariposas grises que danzan, 

Se pierden en el amarillo campo, 

Arena seca se siente en la tierra, 

  

Las canas se me caen en el desierto, 

Mis pies se arrastran en la sala, 

Y el colibrí muere en las hojas del suelo, 

  

Aroma a resequedad y calor, 

Las mariposas revolotean el alma, 

Mas sus sombra las multiplica ante el sol, 

  

Frio extraño en el pasillo, 

Mis brazos lentos se frotan, 

Así la calidez regresa al pecho, 

  

El sonido esta en cada grieta, 

Pero yo soy mi laberinto, 

El cual la salida ya no se encuentra, 

  

La brisa es leyenda, 

Pero sólo el columpio se balancea 

Y se mueve la puerta, 

 

¿Qué será de mí al subir las escaleras? 

Si la oscura presencia me espera al final de ellas, 

La tarde naranja entra por la azotea, 
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Una de las danzantes entra, 

Y en mi regazo se posa, 

Para mostrarme que lo de afuera, 

Se filtra y muy adentro se queda. 
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 Enseñanza De Padre (...)

Él se marchó no le culpo, 

El peso es grande, 

La carga de la familia, 

Una mujer y cuatro hijos, 

  

El tomo su vuelo, 

Quiso empezar de nuevo, 

Siempre fui su chiquillo, 

¿Quién lo puede culpar? 

  

La responsabilidad era muy grande, 

  

En la terraza el me abrazo, 

Me dijo; 

La vida es más dura, 

Algún día me comprenderás, 

  

Soy él que tendrá su recuerdo, 

Soy él mayor de mis hermanos, 

Esta tarde mágica, 

Donde el sol matiza, 

  

Él se arrodilla y me toma, 

El calor de mi padre, 

Lo debo perdurar, 

Pues ya nunca más lo sentiré, 

Lo guardo en mi alma, 

Como la sombra de su cara, 

Y el brillo de sus ojos, 

  

¿Quién lo puede culpar? 

Si el peso es grande, 

Él se marchó diciendo, 
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Que no le fuera a odiar, 

  

La enseñanza del amor, 

Es saber perdonar, 

Él se marchó no le culpo, 

El dolor es de ambos al recordar, 

  

¿Qué dirá mi madre a mis hermanos? 

Nadie es el culpable, 

Fue su decisión, 

El no pudo más, 

  

Esta tarde dorada, 

Él me dejo su más grande enseñanza, 

Al que se ama se deja marcar, 

Al que se ama no se puede odiar. 

Página 131/347



Antología de L' Sefer

 No Dejes Que La Noche Se Derroche. (...)

Se ha terminado el dia, 

La noche es un poco más fría, 

Todo está bien también algo mal, 

  

El agua aun corre por las calles, 

Las alcantarillas son voces, 

De mi y el sentimiento que llegue, 

  

Estoy lleno de dudas, 

Parece que nada tiene propósito, 

Quiero hablar, quiero escuchar, 

  

La vida es muy corta, 

Y las metas tan largas, 

Que todo parece en vano, 

  

Mi chaqueta es un escudo, 

Mis votas son muestras de callos, 

 Y el camino la decisión que tomas, 

  

Lejos parecen  estar las respuestas, 

Y dentro de nosotros nos desquebrajamos, 

Las calles en esta noche  se iluminan, 

  

La sombra vuelve a ser la compañera, 

El goce es inentendible, 

La soledad es la mejor maestra. 

  

Asi como hoy las tejas gotean, 

Asi es como siento mi derroche, 

De la vida gozada y perdida, 

  

La alegría es mi mejor recuerdo, 
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Mientras ciento que me olvidan, 

Mientras todo parce acabado, 

  

Todos tratamos de tomar atajos, 

Muchos nos equivocamos, 

Nos caemos y lloramos, 

  

Sacar fuerza del interior, 

¿Cómo correr sin enlodarnos? 

Toda esta paz es un reflejo, 

  

De esta incertidumbre, 

Que llevo a dentro, 

¿Dónde está la cumbre? 

  

¿Si caigo Quién me da la mano? 

Vivir es un reto diario, 

Desfallecer no es lo más sabio, 

  

Lucha solo, lucha por ti, 

Que hay un mejor futuro, 

Porque te siento en mí, 

  

Si en esta noches lloras, 

Mañana puedes sonreír, 

Es duro, la verdad, 

  

Pero siempre hay algo por que luchar, 

Si empre hay una meta para alcanzar, 

Siempre abra algo o alguien que te acompañara, 
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 Hermoso Fuego Que Padece. (...)

El fuego está en un lugar negro, 

Vuela sus brasas brillando su alrededor, 

Y la piel solo arde con su resplandor, 

  

El olvido de la humanidad, 

Del dolor en cuerpo ajeno, 

Todo lo podemos quemar, 

  

La música de los gritos, 

Nos hacen excitar, 

Pecaminosos egocéntricos 

  

Su dolor no les hará salvar, 

Son la energía de este cubil, 

Flamante sin socavar, 

  

Pueden fingir, 

Pero miren la verdad, 

Nadie merece vivir, 

  

Son bestias que ignoran, 

Muerden a quien es débil, 

Desgracias de los que imploran, 

  

Escupan su miseria, 

El que este abajo se la restregas, 

Las llamas a todos nos libera 

  

Sentimos por igual, 

Gran ingenuidad, 

Creerse más y hacer el mal, 

  

Todos cargamos con esta vela, 
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Que nos resplandece y nos quema, 

Fuego eterno de todo lo que nos flagela, 

  

Mira el sol ilumina las vidas, 

¿Qué hay de ti? 

Solo consumes los días, 

  

Ríete en tu desgracia, 

De no unir sus llamas, 

Alimenta más tu miseria en carnada, 

  

El poder juego sucio, 

Que les corrompe el alma, 

Que matan a su propio juicio 

  

 Que odian por diversión, 

Su verdad  matanza étnica, 

Nada queda en el corazón, 

  

Púdranse en propio calor, 

Esplendor sin emoción, 

Perdida de su poco interior, 
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 Vuelo En La Vida Vacia. (...)

¿No sientes el viento frio?, 

Yo hoy las calles miro, 

  

Soplo del lugar sin dientes, 

Abre la puerta y siente, 

La luna al entrar, 

Con todo va acabar, 

Es tiempo de detenerse a pensar!! 

  

¿No sientes el viento frio?, 

Yo hoy las calles miro, 

  

Vuela con tu mente, 

La ciudad te comerá, 

Cierra los ojos, 

Vas conmigo a volar, 

Al fin comprenderás, 

Que esto es más, 

(Mucho mas) 

  

Allí en el paisaje urbano, 

Abre los ojos, 

La prisa que llevas, 

Todo has ignorado, 

La fantasía se ha acabado, 

No sientas ira, 

Pues nada miras, 

  

Oye más allá del sonido del pito, 

Más allá de la algarabía, 

  

Es la risa de los niños, 

La calma, este alivio, 
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Los arboles que solos marchitan, 

Tu vulnerable corazón que palpita, 

  

Vuela mas alto que los rascacielos.. 

 (¡Vuela!, solo vuela,) 

Piérdete detrás de las nueves, 

Pon la mente en negro... 

  

Gira conmigo a un nuevo paisaje, 

Donde el cofre es más que un apartamento... 

  

¡! Mira el mundo!! 

MIRA TU CUERPO DESNUDO, 

Que no alcanzas a sentir, 

Ni rozar la maravilla! 

Esta en tu piel 

DEBAJO DE TUS PIES!!! 

  

ADIOS... 

Cae lentamente mirándote, 

¿Recuerdas cada cicatriz? 

Así aprendimos, 

Por eso cae y sufre un poco, 

  

Porque no puedes solo fingir, 

Si te duele llora, 

Es un milagro razonar y sentir, 

Así te podrás Desahogar, 

  

De la tierra venimos, 

A la tierra volveremos, 

No desperdicies más esto, 

Pues los unicornios los creamos, 

  

Muy bien tu alma es música, 

Y el rio es tu camino, 
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Tu mente será la canoa, 

Iremos donde las flores brotan, 

  

Conejos de vidas humanas, 

Sensibles a lo que su contorno apaña, 

Aire que nos toma llévanos lejos, 

Donde bailemos con las estrellas, 

  

Pues hemos olvidado lo de los niños, 

No jugamos más, 

Somos seres que no maduran, 

Solo mueren lentamente.. 

Llevamos más allá de esta ciudad, 

  

Siéntate a recordar las caras, 

De los chicos que en la escuela te acompañaban, 

De la travesura que te hizo sentir miedo, 

Pues hoy renacerás... volverás a vivir de nuevo... 

  

Porque has volado lejos de un destierro... 

El de tu alma cuando la oprimiste, 

Con responsabilidades mal llevadas.. 

Cuando pasabas ignorando las vidas 

De aquellos con los que te topabas, 

  

Es fantástica como la luna Ha llegado, 

Con un resplandor prestado, 

De un estrella cercana, 

Eres una persona afortunada, 

Pues mi ceguera ha sido comprada, 

Con la conciencia y mi alma, 

  

POR ELLO VUELA... 

SE MEJOR CADA DIA QUE TE ESPERA, 

PUES NADA PERDERAS, 

EXECTO ESTA VIDA VACIA!!! 
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¿No sientes el viento frio?, 

Yo hoy las calles miro,..
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 Invierno Rencoroso. (...)

¿si estallo en llanto quien me oiría? 

Tu eres la única que me escucha, 

oh dolor, mis lloriqueos contienen ira, 

  

Ella  partió dejando huellas en la nieve, 

mi único rastro se diluye, 

Y yo inocente espero que regrese, 

  

como extrañare su aliento en la ventana, 

Su mirada quedo en cada copo, 

y ahora me congelo estando entre sabanas, 

  

¿quién diría que en cualquier momento te irías? 

Pero te has ido sin despedida, 

la nieve se derrite con mis lagrimas, 

  

Siento el peso de la puerta entre abierta, 

pues no escuche tus pasos ni tus besos, 

y mi existencia se despedaza en la casa, 

  

Invierno entre recuerdos, 

Adiós, me enfrió sin tu acompañamiento, 

Me quedo sin consuelo y sin tu aliento. 
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 Llorad Un Poco. (...)

¿Piensas en tu vida?, 

Que cinismo tan dulce, 

Donde tu llave es el dolor, 

Para sentirte viva, 

  

Escúrrete entre mis manos, 

Mis ojos de ti están obsesionados 

Muere en mi boca, 

Quémate cuando mis dedos te tocan, 

  

Si te duele el rechazo, 

Juega un poco conmigo, 

Que el sufrimiento será peor, 

Desgárrate en mi garganta, 

¡Y así los dos gozamos! 

  

Has huido de todo lo querido, 

Has llorado por una pérdida en vano, 

Has ahorcado a todos los que te han amado, 

Entonces por que te quejas conmigo, 

  

Soy tu recompensa sedienta, 

Soy tu delirio corrosivo, 

Soy tu cárcel que te besa, 

Soy el verdugo de vuestro juicio, 

  

Muere con un poco de dolor, 

Con un poco de la pasión, 

Que has dejado en cada cama, 

En cada alma desilusionada, 

  

A todos los utilizaste, 

Y ahora yo seré tu tumba, 
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Seré la pación y el dolor, 

Que te tortura y te desgarra, 

  

Eres una vulgar oportunista 

De amores pasajeros, 

Una sutil devoradora, 

Que solo daba placer a su cuerpo, 

  

Dejas egoísmo en tu andar, 

Y yo solo quiero oírte gritar, 

Dejaste a los ingenuos desolados, 

Ahora el sufrimiento es lo otorgado, 

  

Llorad un poco, 

 Antes que los cuervos vengan, 

Y me acompañen en la cena, 

De tu cuerpo en la cama, 

Y de tu desgracia duradera. 

  

¡Llorad un poco!, 
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 El Cielo Un Infierno En Tierras Lejanas. (...)

¿Qué más piensas tomar de mi? 

Parece ser que todo se acabo, 

Morir resignado abandonado, 

Siento el temor recorrer en mi vida, 

Más lejos, viajes que matan, 

El deseo de dormir y jamás levantar, 

Nunca termine nada que comencé, 

A medias todo deje, 

Dios, moriré, lo sé, 

Tengo tanta ira, 

No tengo en nada que creer, 

Me has abandonado, 

Pues no te siento más, 

Se que lo que hice en el pasado, 

Pero lo intente cambiar, 

Porque ir allí donde los puentes no unen con nada, 

Donde la soledad será mas espesa en el alma, 

Donde las colinas me serán extrañas, 

¿Sera que así al fin sera mi fin?, 

¿Cómo más lo deteste?, 

Con ese tapujo que nada me deja decir, 

Cada glorieta será más que un giro, 

Y cada petunia será un recuerdo, 

Que cobarde no afrontar la propia decisión, 

¿Y si muero y si solo muero? 

¿Y Alcance mi anhelada paz? 

Le he deseado, la he implorado, 

¿Pero quien no se aferra a la vida? 

A este placer de reír y no entender, 

Pero las lágrimas son solo dudas, 

Mi tierra querida simboliza mi madre, 

La distancia me hará un trotamundos, 

Un indeseable que sangra sus angustias, 
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Tomar del cuello y ahocar mis sueños, 

Pues jamás quise algo bueno conmigo, 

El destino jamás será bueno sin merecerlo, 

El es su propia ruleta comparada, 

Pues aunque tire despacio 

Caerá donde se le de la gana, 

Veo otra vez su tortura, 

Su estancia tétrica en mí, 

Yo, y el solo puede sonreír, 

Ya que es el deterioro de mi espíritu, 

Es la desgracia del tiempo imparable, 

ES UAN, UNA SOLA VIDA QUE TENGO EN MENTE 

No teme el cuerpo porque solo muere, 

No teme el alma por que renace, 

¿Y yo donde quedo, en que limbo, en que laberinto? 

¿Si lo sabría si voy y me quedo?, 

Pues siempre he desfallecido, 

Por que dios solo fue un rumor, 

Que como idiota creí y me aferre, 

Y temo ahora a Él, 

Aunque sin existir, existe y no comprendo, 

Pues un todo es el mundo, 

Que uno es con el todo, 

Y yo uno solo con la inmensidad, 

Y quien muere será este y su duda, 

Pues ¿quien entiende al que no se entiende?, 

Solo seria un teórico de su demencia, 

Las ciudades en tierras ajenas, 

Son palacios de aquejos, 

Del que no las pertenece, 

Si giro contra el finito 

Llego a la infinidad del infinito 

Yo merecí mucho más, 

Pero jamás quise luchar contra eso, 

Moriré en tierras de burlas, 

Moriré sin regresar, sin gritar, 
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Sin el libro leer ni terminar, 

Odio, Dios santo, 

Dios, Odio los santos, 

Pues solo su dolor los llevo a la paz, 

Y  a mi la recomendación de esta calma, 

Que titila como las lágrimas caída, 

Dime el precio de la ausencia del dolor, 

Porque nada parece tener solución, 

MUERTE ETERNA PARA MÍ, 

Y A LOS QUE NO DEJAN DORMIR, 

Pues quien hizo sufrir debe morir, 

Porque jamás puedo sentir en tierra propia, 

La guerra de su amor y su nación, 

Porque odio su creencia que le mintió, 

PORQUE SOLO ASI ALCANSARA SU PAZ!!
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 Desgraciado Sueño Sin Opresión. (...) 

¿Quién no sueña en la noche? 

¿Quién no odia caminar sin rumbo? 

Ser deudor de vida y estar reprimido, 

Beber con placer el sueño como leche 

  

¿Dime quien no sueña? 

Con elegir su camino, 

¿¡Quién no protesta!? 

Con el ser y la mente oprimida 

  

¿Quién no se siente tentado? 

¿Quién no se quiere lavar luego las manos? 

Literamente desde el vientre vienen engañados, 

El repulsivo sentimiento de desolado, 

  

Tantos otros han buscado, 

Romper el lazo de dios y el diablo, 

Muchos simplemente han muerto en el intento, 

Pero otros han afrontado su destino velico, 

  

¿Te has preguntado cómo inicio esta guerra? 

¿De nosotros y el falso saber soberano? 

¿De ser la gran mayoría esclavos? 

¿De ser estúpidos que se dejan llevar por el mundo? 

  

Asquerosa nuestra saliva cuando se habla, 

De una verdad perfecta, 

Detestable él que se autoproclama, 

Ejemplo y divinidad completa, 

  

¿Dime si te encanta ser sombra? 

De estos que se dan la gran gloria 

¿Dime si no pesa la religión, el poder o la miseria? 
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De las que somos herederos en la tierra 

  

Yo siento en mi vigor, 

Yo como otros camino desafiante, 

Yo no siento más temor, 

Yo puedo lograr lo inimaginable, 

  

Muchos fanáticos de su mente nublada, 

Cuando se encierran en un libro sin más, 

Son despiadados al ejecutar, 

Son los que tienen la verdad sin preguntar, 

  

No importa morir por la convicción, 

De volar lejos y ser mejor, 

Llenar el alma de paz interior. 

Y soñar con una vida con esplendor,
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 Intimo Dolor De La Violinista Y Su Cama. (...)

Ella se recoge en su cama, 

Su mirada ahoga en la almohada, 

Las arrugas de las sabanas, 

  

No comprende, no entiende, 

Solo gira en su lamento, 

Las lágrimas no se esconden, 

  

Ella solo toca su pecho, 

Duele ahi, es certero, 

Aprieta con las piernas su lecho, 

  

Es una noche sin luna, 

Gime tocándose el vientre, 

Solo hay luz de las estrellas, 

  

Muerde su labio tratando de hallar alivio, 

Una violinista sin notas en su garganta, 

Que llora sin consuelo, no tiene sueño, 

  

Sus puños marcados en las cobijas, 

Su cintura semidesnuda se tapa, 

Ella su cuerpo lento encorva, 

  

Se mese en su agonía, 

El cabello deja ver su delicada cara, 

Que muestra su tristeza marcada, 

Que se empaña en su tibia cama 

  

Es una noche sin pensar en el mañana, 
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 Callos Detenidos, Sin Descanso (...)

No encuentro el lugar, 

Camino sin dirección, 

Sin un lugar al cual llegar, 

¿por qué? No encuentro la respuesta, 

  

¡Ando y ando sin comprender¡ 

La noche solo me da vueltas, 

El día solo deja las lágrimas secas 

¡No lo puedo entender¡ 

  

Toco mi cara lento, 

Lento, lento muy lento, 

No pienso solo duele el momento, 

Tapo mis ojos, tapo mis ojos, 

  

Quiero gritar en el silencio, 

Quiero llegar a algún lado, 

Quiero dejar de ir abajo, 

Noche eres lo que amo, 

Porque solo eso tengo a diario, 

  

¿Notas mi mirada?, 

Las cejas se arrugan en ellas, 

¡Por qué me preocupo en estas calles¡ 

Es que me pierdo y me asusta 

  

Soy un niño que juega, 

Uno que tiene reglas, 

Que las rompe y llora, 

Pide paz como recompenza, 

Y mis manos no dejan de tocar mi cara, 

  

Estoy sentado de espalda, 
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Del edificio y la iglesia, 

Del parque y mi vida, 

De la esperanza y mi paz, 

  

La luz naranja atenúa las gotas, 

De esta noche lluviosa, 

Que como karma me sigue, 

Cuando pido un poco de descanso, 

  

Cuando pido un poco de descanso  
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 Rito Celeste. (...)

En el cielo siendo devorada, 

Por un puma hecho en niebla, 

Caes en sus fauces la esfera semi eclipsada, 

En el tiempo de la última alborada, 

  

Cada nube frente a ella pasa, 

Hace un parpado en el cielo, 

La esfera  semi eclipsada 

Místico tiempo donde las estrellas caminan 

  

Delirios de la maravilla que presencio, 

Poco a poco de azul a negro el gran cielo, 

Júpiter danza en mi faz junto a mercurio, 

No tengo palabras para describir o decir, 

La felicidad que siento al mirar y no ver el fin, 

  

Estrella tras estrella, giran y se disuelven, 

Crean y destruyen, 

Magnificencia que hermosas lucen, 

De este rito que evocan los dioses, 

  

Cielo que siempre me marcas, 

Divino entorno de mi pequeña presencia, 

Hablas sereno universo en luz, 

Que solo puede entender el sentido de mi espíritu, 

  

Esto es el magnum opus del cielo, 

Universo confabulado que sollozo sonríe, 

Manos que en esta oscuridad de mi todo toma, 

Perfección, mi sumisión donde mire, 

Compresión de la Gracia celestial, 

  

Mi paradisiaco sueño, 
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Maravilla de la hermosura en el firmamento, 

Glorioso mesiento de contemplar en este momento, 

Cada bendición que me ha dado el cielo, 

  

En el rito del universo 
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 Carrusel Sombrío. (...)

Deja que la serpiente me mire, 

Como mi voz que silencia, 

Siento tanto como el que muere, 

Estoy tan frio como sin alma, 

  

Estoy en un lento carrusel, 

Un oso de peluche al lado se sienta, 

Y halla a lo lejos acarician mi piel, 

Demonios llorosos que se queman, 

  

Muy dentro el mundo se despedaza, 

Y por fuera todo es apariencia, 

Una sonrisa gloriosa, que no es de mi persona, 

Una tristeza que como cuervo por mi vela, 

  

Espero junto a la montaña rusa el vivir, 

Emoción, dolor, adrenalina, y Morir, 

Porque me he perdido en la casa de los espejos, 

Jamás fui más que un simple reflejo, 

  

Estrella pentagonal que me irritas, 

Seducida por mi humanidad, 

Y como un juego mi gracia te llevas, 

Y de nuevo soy polvo en la tierra, 

  

Resbalo, 

En las sombras que en mi permanecen, 

Tan cerca estoy y tan lejos de la redención, 

Como en el columpio en el que se crece, 

  

Parto mis uñas hasta los husos sangrar, 

Teniendo en la lengua el algodón de la hipocresía, 

Astuto demiurgo que cobra por la vida y la entrada, 
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Cuando es falso boleto de una vida no endonada, 

  

Todo está reducido a una carcajada y un lloriqueo, 

Cuando al fin me bajo de la montaña rusa. 

y ya no tengo ni un centimo. 
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 Que Tranquila Esta Mi Casa. (...)

Fui un iluso, 

Con mi corazón, 

No abres más la puerta, 

La cabaña está sola en la vereda, 

  

Ahora ya es muy  tarde 

¿Y tú? 

Un sueño en la mente, 

  

Con las notas de la guitarra, 

Canto al viento, 

Es un recuerdo en el tiempo, 

 Que tranquila esta mi casa, 

Cuando estas amor, 

Y duele cada suspiro al cantar: 

  

Ella se fue, sin decir adiós, 

Ella se fue, sin ella no se vivir 

Ella se fue y se llevó todo de mí, 

Ella se fue, ¿en qué pesadilla estoy? 

  

Que tranquila esta mi casa, 

Cuando estas amor, 

Que tranquila esta mi casa, 

Cuando estas amor,

 

 

 Hasta nunca oyó el sendero 

Hasta nunca corazón,

 Hasta nunca...
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 Que tranquila esta mi casa, 

Cuando estas amor,
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 Siento Que Mi Piel Se Quema, Y Las Alas Se Desquebrajan. (...)

Luz blanquecina ilumina los ángeles, 

Ruinas, ruinas de roma y el edén, 

Una máquina de terror nos provee, 

Y La naturaleza prepara a los herejes, 

  

De bajo del cielo y arriba del infierno, 

Cuerpos asquientos en lamentos se retuercen, 

Y las ciudades renacen en los escombros, 

Como el obelisco que traspasa las edades, 

  

Y a lo lejos ellos se posan con su legua, 

En el edifico más alto tocan la trompeta, 

Sedientos de dolorosas almas, 

Creados para mantener la divinidad, 

  

Fantasmas del inframundo renacen, 

Con la bandera teñida en sangre, 

Oh, al fin los gloriosos lloriqueos, 

Con los coros de las misas armonizados, 

  

El disfraz es el reflejo del agua, 

Ejércitos se levantan al ver la cruz, 

En suspenso la falsedad de la vida,

 

 Cae rápidamente la casa blanca 

 Nubes verdes en el cielo se mueven, 

Paganos sin esencia corren, 

El cielo en oxido se convierte, 

Las raíces se secan en la tierra,
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Coito y su flujo sin fuerza,

 Caen los ladrillos como hojas, 

La creencia se desanubla, 

Y como cerdos somos sacrificados, 

  

El árbol lleno en llamas,

 la bomba infestada en rayos gama, 

Así es llamada la seducción, 

De la guerra desde el inicio declarada, 

  

Chillidos fatales rompen los tímpanos,

 todo es arrastrado de mí, 

Y de usted ni el cerebro queda en pie, 

Se pierde la arquitectura de la estatua de la libertad, 

  

Orificios en la cara recorren tus manos, 

Han vendido su posteridad al papel, 

¡DIOS¡ ¡DIOS¡ apiádate de nuestra honra,

 la tormenta nos  ahoga en el viento, 

 Abre la boca has defecado tu conciencia, 

El telón revela los escritos en los antiguos libros,

 y el dragón comete su última arremetida,

 con lucifer y Gabriel luchando en distinto bando,

 

 

 Siento que mi piel se quema,

 y las alas se desquebrajan,

 

 

 la humanidad perdida en personas,

 el santo grial escondido por la santa iglesia, 

Que ahora en escombros yace,

 el nuevo mundo acaba y renace,

 

 

 Siento que mi piel se quema,
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 y las alas se desquebrajan, 

  

Terremoto del sofoco el oxígeno se quema,

 el sueño de américa cae con la mentira del comunismo 

Todo encaja con el funcionamiento de la máquina,

 traída de lo más alto de las estrellas,

 

 Recuerdos de babilonia y Jerusalén,

 viendo al cielo oscuro demonios con escamas,

 ángeles matan con el doble filo de la lanza,

 mas nosotros solo papel y ni una espada 

 El verbo nos enceguece,

 de nuevo el miedo a la luz blanquecina 

 

 

 Siento que mi piel se quema,

 y las alas se desquebrajan,

 

 

Millares de lapidas saltan a la vista,

 Los ojos en la garganta se dilatan,

 

 ¿Escuchan el silencio?,

 Está desgarrando el tiempo,

 Y tú no recuerdas el vientre, 

 Mortandad flamante que nos espera,

 

 

 rebosa el agua y las llamas,

 Como la estatua de Nabucodonosor, 

 Que con Atlas ha sido derrocada,

 Y la metralla con miles de vidas acaba,

 

 

 Siento que mi piel se quema,
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 y las alas se desquebrajan,

 

 Temible obra de arte nos espera,

 Con el cielo vigilado en la caldera,

 AL FIN LA MUERTE DE NUESTRA ERA! 

 

 

 Siento que mi piel se quema,

 y las alas se desquebrajan. 
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 Hechicero Campo I. (...)

Recuerdo la pradera,

 El olor a madera.

 El aire recorrer mi cabello,

 el sonido del agua al caer lento,

 

 Ciento que en mi algo cobra fuerza,

 algo que recorre en las venas, 

Mística voces susurran entre los tallos,

 Las flores se mesen a su soplo,

 El polen brilla ante mis ojos,

 Todo corre girando, rápido y sigiloso,

 Las nubes al sol opacan,

 Los pájaros ante mí se posan,

 Corro en mi espíritu taciturno,

 El fuego de la fogata cobra vida;

 me envuelve en su danza,

 

 Pasos profundos tocan mi alma,

 Como el búho que me mira y vigila,

 el espectro de la tarde se posa,

 la luna se asoma y el sol no ha caído,

 la llama me envuelve y mis ojos alumbran,

 terrible inocencia que de mí se aprovecha,

 como este campo verde que se oscurece,

 veo en mí el altar, mi prominente mundo,

 Y esta tierra que se va marchitando,

 Todo va teniendo sentido,

 Nada me pertenece,

 la tierra es su único amo,

 

 Todo es fantástico,

 cada grieta en el desierto,

 los ríos regándose en los océanos,
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 La sombra del árbol,

 

 Muy bien, puedo morir en paz,

 que sea la lámpara del cielo,

 que me muestre mi camino a la luz,

 que sea el búho quien me ayude en el vuelo,

 Así me uniré a esta divinidad,

 Universo, postrado en la tierra,

 Paraíso olvidado eterno y anciano,

 Seré el frio y el calor que se mantiene, 

En este hechicero campo que la humanidad permanece.
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 Vieja Decepción. (...)

Si pudiera decir cómo me siento

 La infancia ha muerto,

 La niñez no está en mi cuerpo,

 

 Ah!.. Pero como le llevo,

 Si aún está en mi mente,

 El primer amor, El pensamiento

 Lo que no he hecho,

 

 He defraudado aquel niño,

 que tantas metas se abría pactado,

 Que en su caminar dormía despierto,

 

 Que ahora es anciano de espíritu,

 Que el vigor se fue con el coche de juegos,

 Y que la melancolía es su único dulce,

 

 Como pedirle perdón esta noche,

 Si todos los día el dialoga,

 se alegra de cada cosa,

 Y llora adentro escondido en las sombras,

 

 El aún sigue allí curioso e ingenuo,

 pero este su portador ha dejado de ser inquieto.

 Ya la fantasía en el raciocinio ha partido,

 

 Ahora juego escondidas,

 Con él y mi culpabilidad,

 Y siempre me escondo, 

Donde el niño jamás alcanza,

 

 En libros sin añoranza,

 En mujeres en la cama,
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 en la repisa más alta,

 Con el trago y el abanó 

 que muy lento a ambos nos acaba,

 

 Hoy al triciclo le pasan factura,

 Por abandono en las dunas,

 Y por dejarlo cuidado por la esperanza,

 

 Soy lo que él más temió,

 Me convertí en su viejo amargo,

 que sus alegrías y juegos olvido 
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 El Abrazo Que Se Perdió. (...)

Seis años desde que no le veo,

 Me acostumbre a su ausencia,

 a olvidar su rostro, 

 la relación en decadencia,

 

 Su voz varonil en la mañana,

 el abrazo fuerte, su barba,

 como si fuera un sueño su compañía,

 Olvide, Olvide que me hacía falta, 

Y ahora que le veo,

 parece mentira este momento,

 que un abrazo de hombre a hombre,

 haga llorar a cada uno de ellos,

 

 Las lágrimas a mí de nuevo me han hecho un niño,

 y su abrazo aprieta, su ausencia, aprieta su falta,

 mi silencio de años, la melancolía que le llevo,

 La alegría, el tiempo, el encuentro,

 

 Ahora se renueva el amor,

 que el tiempo borro,

 el abrazo que por años se perdió.
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 Oscura Nieve En La Blanca Noche. (?)

A las dos dela madrugada,

 andando por la casa,

 escuchando las campanas,

 que marca la hora en la iglesia,

 

 miro por las persianas,

 el árbol casi marchito,

 el frio de la madrugada,

 la melancolía acogida en el pecho,

 

 Las calles en blanco,

 y así mi mente también nieva,

 nieva el fulgor de su voz, y mi nombre,

 Caen suaves en mi mente,

 y el hielo se quiebra,

 

 Como indelicadeza del impíreo,

 dioses oscuros tras el deslice de la luz,

 y el olimpo no parece ser mas que tristeza,

 Escondida tras la esperanza del paraíso,

 

 Esta noche naranja y oscura,

 Que titila con las estrellas escarlatas,

 En mi se plasma la agonía de ver la luna posada,

 Tan brillante y sola, pues el sol se escapa,

 

 Mi corazón para, y mi mete se quema,

 Así como el coche que pasa he imagino que ella se baja,

 el camino a las nubes parece atascado,

 cada vez que recuerdo su cara y mis libros,

 

 O, fragmentos diminutos del que yo era,

 donde estoy, quien me desvela,
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 Mas que el futuro de este país en quiebra,

 Niña, niña que de nombre de virgen me acompañas,

 Y en mi siembras sonrisas que rápido se marchan,

 Pero regresan cada vez que me asomo por esta ventana,

 

 Es invierno, pero hace mas frio fingir,

 Que el cuerpo desnudo en el viento no tiembla,

 Rayos impredecibles alumbran,

 La mañana se asoma,

 Y mi cama aun permanece sola.
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 Seguirás Alumbrando Los Sedientos Deseos. (...)

Si te tengo puede que opaque tu brillo, 

 y al que lo acusan en el firmamento es mi toque,

  que negro y oscuro mantiene su mirada, 

 observando al espacio vació, 

 donde te ha bajado y seducido,

  si tocas la tierra, el dulce pecado te hará quedar,

 

  o, historia terrenal, que nos condena por amar,

  yo a una estrella y tu a un humano,

  no me condenes por desearte, 

 porque esta es la pesadilla de no volar, 

 y mas tu brillo condenado implorar,

  no tengo nombre,

  pero solo dime ilusionado o ingenuo desamparado, 

 que pierde su vida como mago,

  Al tratar de estirar su escurridiza mano,

 Entre lo prohibido y lo divino,

 

 ¿Dime por qué, ¡por qué!

 Vuelas seduciendo mis deseos,

 Por que vuestro brillo me hace feliz,

 por qué no tenerte me hace sufrir?

 

 Volare!!, para rozar mis labios,

 y quemarme con tu cuerpo,

 para alcanzar la gloria,

 para alcanzar una estrella a quien amar..

 

 Me quemare besando te,

 Moriré en el aire,

 Y tu el cielo

 !! seguirás alumbrando!!
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 Agoniza En El Naufragio. (...)

Estas llorando cerca al océano,

 Salándolo un poco más con cada lágrima,

 al fondo ves el barco fantasma,

 Donde habita tus anhelos,

 

 Escucha, vas a morir,

 Si, todos podremos partir,

 Y al alcanzar tan estúpido sueño,

 pero primero agoniza otro poco,

 ese es el precio de la vida al mentir,

 es tu propio engaño al hablar,

 De la paz, que jamás alcanzaras, (jamás)

 

 ¿Que tiene la plantas de tus pies?

 nada que no puedas entender,

 Sigue desgarrando tu vestiré,

 Que eso me excita al ver,

 

 Dile a la orilla que te desarme,

 y que tus piernas hunda en la arena,

 así cada ola te ayudara al sofoco,

 que mantiene tu desgracia y su entorno,

 

 Llora!!, que tus lamentos les escucho, 

 Pero no les respondo, (No les respondo),

 deja que el mar lave vuestro deterioro,

 y convierta tu cadáver en oro,

 

 Ríe Poseidón con su tridente,

 esperando tu cuerpo arañado,

 para terminar de despedazarte,

 y así veas el fondo de tu barco,
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 No me creíste, era mejor correr en la tierra,

 ahora ves el océano mas extenso en tu menté,

 Ya no eres tan joven y fuerte,

 Las llagas lentamente te sangran, 

 Y el mar se tiñe,

 

 Que gritos tan tiernos,

 al ver tu barco hundirse,

 estas aterrorizada extendiendo las manos

  Y tu desgracia es que la muerte aun no llegue,

 (¡aun no llegue!)
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 El Hijo Bastardo Del Soldado. (...)

De mi algo esperas,

 Pobre soldado,

 Que cree estar en todas las guerras.

 Que mil tormentos ha sufrido,

 

 Escucha mi risa corroída,

 mi demonio apenas despierta,

 rebelde de la organización satánica,

 O dulce humano que inocente espera,

 

 Que a su edad, todo le halla enseñado,

 estas perdido en un combate,

 creado por ti y tus verdades,

 Soy hijo bastardo, así me has llamado,

 

 Dame mas sacrificio,

 Maltrata a vuestros hijos,

 Dame muerte y rencor.

 Maldice tu verdad señor,

 

 La vida has enfrentado,

 Y crees que eres tu,

 el que ha encontrado el mejor paso,

 tomad de mi la venganza y el ataúd,

 

 CORRE, que estas son las penumbras,

 de los muertos que has dado,

 Corre, pobre desgraciado,

 Por todos aquellos que has desollado,

 

 Si, la fortuna has perseguido,

 ahora yo por ti he venido,

 crees tener poder y cocinar el dinero,
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 embute cada papel en tu boca y llora,

 

 Ven conmigo a mi infierno,

 ven corriendo y gritando,

 que yo encantado vocifero,

 Te pido que no abras los ojos,

 que yo tu horrible rostro recuerdo,

 borracho y eyaculando en los pueblos,

 

 Eres un pobre perro enjaulado,

 Por el sistema que nosotros hemos implantado,

 Esta es tu jaula de oro,

 que tiene un aberrante carcelero,

 

 ¿Si me ves? Soy más joven y vigoroso,

 mas violento y calmo,

 que grita como depravado,

 al verte gimoteando en mis abrazos,

 

 Pobre corrompido bastardo,

 que sufre en mi despertar,

 espero verte al levantar,

 Para hacerte sufrir un rato,
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 Solo Es Un Hasta Pronto. (...)

Yo le quiero ver feliz,

 pero ha muerto,

 y yo solo veo su lapida,

 

 Recuerdo que lloraba,

 cuando mas le daba risa,

 y ahora me hace falta su alegría,

 

 No puede ser,

 como se me fue,

 Esto es mentira de mi vida,

 

  veo el cielo y sé que esta allí,

 pero hay tantas cosas que no viví,

 Yo me pierdo sin ti,

 

 Cuantas rosas te traigo,

 y a tu hija que digo,

 si llora y yo estoy sin consuelo,

La vi a sus ojos,

tan tristes y profundos,

Son como los tuyos,

 

 Pero descansa que aprendí,

 amar sin desconfiar,

 se que no volverás por eso sigo aquí,

 

 Espero verle crecer,

 Y contarle a nuestros nietos,

 de ti y tu forma de ser,

 

 Con galletas y pastel,
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 y recordarte alegremente,

 Porque siempre serás mi amante,

 

 Pero ahora mi sonrisa,

 se mezcla con lagrimas,

 porque sé que mi vida,

 a Tu lado se acaba de terminar,

 

 Es duro estar acá sin llorar,

 la noche apenas llega,

 Y yo sé que no podre dormir,

 

  amor te voy a extrañar,

 pero vete que es un paso mas,

 para amarte por toda la eternidad,
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 Rey Mago. (...)

  

Voy en mi camello,

 Cargando mi lámpara,

 dentro de si un genio,

 lleno de penumbra,

 

 deseos enfermos concede,

 Su cárcel es verde como el hade,

 pero mas brillante que el sol,

 magia pasa a nuestro son,

 

 Guerras implacables empezamos,

 los Sheiks árabes caen,

 Nuestra cabhala mostramos,

 Signo de nuestra doctrina y placer,

 

 el humo negro de las nubes,

 es nuestro síntoma mas puro,

 pues el arcoíris es para temer,

 esas dunas son nuestros escombros,

 

 Cada vez que salimos a asaltar,

 hechizos oscuros hablamos,

 y le hacemos recorrer en tú cuerpo,

 Como la arena de este desierto,

 

 Oh, Ala, que te revistes como jehová,

 dame mas poder al caminar,

 y dejar mas seca estas arenas,

 calientes y frías como tú amar,

 

 Cinco castillos he construido,

 al nombre tuyo como mis mezquitas,
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 con la ayuda de los endemoniados genios,

 ven, ven, soy tu hijo de la santa guerra, 

 

 déjame volar en tú alfombra mágica,

 Para ver la carrosa de fuego,

 ¿mis ojos rojos no te recuerdan la promesa?

 que me guiarías con las estrellas

 

 Te traigo regalos moribundos,

 que aun lloran y suplican,

 Pero ven, y hazme santo de nuevo,

 para tomar de nuevo mi altar,

 

 revísteme de seda,

 para ser mas grande que galilea,

 y mi reino sea recodado por las eras,

 dame poder, mas poder al caminar,

 

 Oh, genio despiadado,

 El futuro esta labrado,

 Caminar por las calientes arenas,

 es nuestra placentera condena.

Página 176/347



Antología de L' Sefer

 Subliminal. (...)

Hola, cariño vamos a dar una vuelta

 No hables, es la regla a obedecer,

Siente te muy alto, imagina las nubes

 Rosándolas con tus desnudos pies,

 el sol más grande que un atardecer,

 Mira abajo, es el mar muy quieto y sereno,

 Reflejando la luz y nuestro vuelo,

 cae una gota y de nuevo las ondas,

 Así aparece tu nombre escrito en el agua. 

 poco a poco se oscurece el océano,

 y vuestro nombre se convierte en playa,

 el cielo es frio y sagrado por eso te llama la tierra,

 rápido caes viendo el cielo en llamas,

 y el mar caliente se evapora,

 Mira tus manos, mira como tiemblan,

 Una mirada fija se posa en el cielo,

 Perdidos en un verde remolino,

 Olor y sabor a manzana esta en nuestros labios,

 Sonríes con tal calma que me abrazas,

 Sin llegar a sentir el viento que por nosotros pasa,

 susurros, tu boca toma mi oreja,

  y mi lengua rosa tu cuello,

 Mira otra vez el sol es blanco,

 Y todo a su alrededor es negro,

 parece que la firmamento él a salpicado,

 pequeñas gotas hay cerca y lejos de él y nosotros,

 agua, agua dura de diminutas rocas,

 pasa por los dedos y los dos desnudos,

 mirad como vuela una mariposa de la noche,

 de este viaje no hay reproche, (no hay reproche) 

 Siéntate en esta playa y contempla el sin fin mar,

 De lo alto que caímos, solo para los dos juntos poder andar. 
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 ¿Quién Se Llevo Mi Queso?

Érase una vez  un país muy lejano en el que vivían cuatro personajes. Todos 

corrían por un laberinto en busca del queso con el que se alimentaban y que 

los hacía felices. 

 

Dos de ellos eran ratones, y se llamaban Oliendo y Corriendo (Oli y Corri para 

sus amigos); los otros dos eran pesonistas, seres del tamaño de los ratones, pero que tenían un
aspecto y una manera de actuar muy parecidos a los de los humanos actuales. Sus nombres eran
Kif y Kof. 

 

Debido a su pequeño tamaño, resultaba difícil ver qué estaban haciendo, pero si mirabas de cerca
descubrías cosas asombrosas. 

 

Tanto los ratones como las personitas se pasaban el día en el laberinto 

buscando su queso favorito. 

Oli y Corri, los ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy 

buen instinto y buscaban el queso seco y curado que tanto gusta a esos 

animalitos. 

 

Kif y Kof, las pesonitas, utilizaban un tipo de cerebro repleto de creencias para 

buscar un tipo muy distinto de Queso ? con mayúscula -, que ellos creían que 

los haría felices y triunfar. 

 

Por distintos que fueran los ratones y las personitas, tenían algo en común: 

Todas las mañanas se ponían su chándal y sus zapatillas deportivas, salían 

de su casita y se precipitaban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito. 

 

El laberinto era un dédalo de pasillos y salas, y algunas de ellas contenían 

delicioso queso. Pero también había rincones oscuros y callejones sin salida 
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que no llevaban a ningún sitio. Era un lugar en el que resultaba muy fácil 

perderse. 

Sin embargo, para los que daban con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían
disfrutar de una vida mejor. 

Para buscar el queso, Oli y Corri, los ratones, utilizaban el sencillo pero ineficaz 

método del tanteo. Recorrían un pasillo, y si estaba vacío, daban media vuelta y 

recorrían el siguiente. 

Oli olfateaba el aire con su gran hocico a fin de averiguar en qué dirección había 

que ir para encontrar queso, y Corri se abalanzaba hacia allí. Como imaginarán, 

se perdían, daban muchas vueltas inútiles y a menudo chocaban contra las 

paredes. 

Sin embargo, Kif y Kof, las dos personitas, utilizaban un método distinto que se 

basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, 

aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. 

Con el tiempo, siguiendo cada uno su propio método, todos encontraron lo que 

habían estado buscando: un día, al final de uno de los pasillos, en la Central 

Quesera Q dieron con el tipo de queso que querían. 

A partir de entonces, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas 

sus prendas deportivas y se dirigían a la Central Quesera Q. Al poco, aquello 

se había convertido en una costumbre para todos. 

Oli y Corri se despertaban temprano todas las mañanas, como siempre, y corrían 

por el laberinto siguiendo la misma ruta. 

Cuando llegaban a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas y se las 

colgaban del cuello para tenerlas a la mano en el momento en que volvieran a 

necesitarlas. Luego se dedicaban a disfrutar del queso. 

Al principio, Kif y Kof también iban corriendo todos los días hasta la Central Quesera Q para
paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. 

Pero, al cabo de un tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbres. 

Kif y Kof se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio e iban 

caminando hacia la Central Quesera Q. Al fin y al cabo, sabían dónde estaba el 

queso y como llegar hasta él. 

 

No tenían ni idea de la procedencia del queso ni sabían quién lo ponía allí. 

Simplemente suponían que estaría en su lugar. 
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Todas las mañanas, cuando llegaban a la Central Quesera Q, Kif y Kof se 

ponían cómodos, como si estuvieran en casa, colgaban sus zapatillas y se 

ponían las pantunflas. Como ya habían encontrado el queso, cada vez se 

sentían más a gusto. 

 

Esto es una Maravilla ? dijo Kif -. Aquí tenemos queso suficiente para toda la 

vida. 

 

 Las personitas se sentían felices y contentas, pensando que estaban a salvo 

por siempre. 

 

No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la 

Central Quesera Q. Y había tal cantidad almacenada allí que, poco después, 

trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor 

de ella. 

 

Para sentirse más a gusto, Kif y Kof decoraron las paredes con Frases e incluso pintaron trozos de
queso que los hacían sonreír. Una de las frases decía: 

 

TENER QUESO HACE FELIZ 

 

En ocasiones Kif y Kof llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se 

apilaban en la Central Quesera Q. Unas veces lo compartían con ellos y otras, no. 

Nos merecemos este queso ? dijo Kif -. Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho
tiempo para conseguirlo.  ? Tras estas palabras, cogió un trozo de queso y se lo comió. 

 

Después Kif se quedó dormido, como solía ocurrirle. 

 

Todas las noches, las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las 
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mañanas regresaban, confiadas, por más queso la a Central Quesera Q. 

 

Todo siguió igual durante algún tiempo. 

 

Pero al cabo de algunos meses, la confianza de Kif y Kof se convirtió en arrogancia. Se sentían tan
a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. 

 

El tiempo pasaba, y Oli y Corri seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana, llegaban
temprano a la Central Quesera Q y husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona para ver si
habían ocurrido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a
mordisquear el queso. 

 

Una mañana, llegaron a la Central Quesera Q y descubrieron que no había queso. 

 

No les sorprendió. Como habían notado que las reservas de queso habían ido 

disminuyendo poco a poco, Oli y Corri estaban preparados para lo inevitable e, 

instintivamente, enseguida supieron lo que tenían que hacer. 

 

Se miraron el uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las
calzaron y se las anudaron. 

 

Los ratones no de perdían en análisis profundos de las cosos. Y tampoco tenían que cargar con
complicados sistemas de creencias. 

 

Para los ratones, tanto el problema como la solución eran simples. La situación en  la Central
Quesera Q había cambiado. Por lo tanto Oli y Corri decidieron cambiar. 

 

Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces Oli alzó el hocico, husmeó y asintió con la
cabeza, tras lo cual, Corri se lanzó a correr por el laberinto y Oli lo siguió lo más deprisa que pudo. 
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Ya se habían puesto en marcha en busca de queso nuevo. 

 

Ese mismo día, más tarde, Kif y Kof hicieron su aparición en la Central Quesera Q. No habían
prestado mucha atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y, por lo tanto,
daban por sentado que su queso seguiría allí. 

 

La nueva situación los pilló totalmente por desprevenidos. 

 

-¿Qué? ¿No hay queso? ? gritó Kif - ¿No hay queso? ? repitió muy enojado, como si gritando fuese
a conseguir que alguien se lo devolviera -. ¿Quién se ha llevado mi queso?- bramó indignado.
Finalmente, con los brazos en jarras y el rostro enrojecido 

de ira, vociferó ?¡Esto no es Justo!. 

 

Kof sacudió negativamente la cabeza con gesto de incredulidad. Él también había dado por
supuesto que en la Central Quesera Q habría queso, y se quedó paralizado por la sorpresa. No
estaba preparado para aquello. 

 

Kif gritaba algo, pero Kof no quería escucharlo. No tenía ganas de enfrentarse a lo que tenía
adelante, así que se desconectó de la realidad. 

 

La conducta de las personitas no era agradable ni productiva, pero sí comprensible. 

 

Encontrar queso no había sido fácil, y para las personitas eso significaba mucho más que tener
todos los días la cantidad necesaria del mismo. 

 

Para las personitas, encontrar queso era la dar con la manera de obtener lo que creían que
necesitaban para ser felices. Cada una tenía, según fueran sus gustos, su propia idea de lo que
significaba el queso. 
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Para algunas, encontrar el queso era poseer cosas materiales. Para otras, disfrutar de buena salud
o alcanzar la paz interior. 

Para Kof, el queso significaba simplemente sentirse a salvo, tener algún día una estupenda familia
y una confortable casa en la calle Cheddar. 

 

Para Kif , significaba convertirse en un Gran Queso con otros a su cargo y tener una hermosa
mansión en lo alto de las colinas Camembert. 

Como el queso era muy importante para ellas, las dos personitas pasaron mucho tiempo decidiendo
qué hacer. Al principio, lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la Central Quesera Q
para comprobar si realmente el queso había desaparecido. 

 

Mientras que Oli y Corri ya se habían puesto en marcha, Kif y Kof continuaban vacilando y
titubeando. 

Despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido, y Kof empezó a deprimirse.
¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban el queso? Había hecho muchos planes
para el futuro basados en aquel queso... 

 

Las personitas no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? Nadie les
había avisado. No estaba bien. Se suponía que esas cosas no tenían que pasar. 

 

Aquella noche, Kif y Kof volvieron a casa hambrientos y desanimados; pero antes de marcharse de
la Central Quesera Q, Kof escribió en la pared: 

 

CUANTO MÁS IMPORTANTE ES EL QUESO PARA UNO, MÁS DESEA CONSERVARLO 

 

Al día siguiente, Kif y Kof salieron de sus respectivas casas y volvieron a la Central Quesera Q,
donde esperaban encontrar, de una manera u otra, su queso. Pero la situación no había cambiado:
el queso seguía sin estar allí. Las personitas no sabían qué hacer. Kif y Kof se quedaron
paralizados, inmóviles como estatuas. 

 

Kof cerró los ojos lo más fuerte que pudo y se tapó los oídos con las manos. Quería desconectarse
de todo. Se negaba a reconocer que las reservas de queso habían ido disminuyendo de manera
gradual. Estaba convencido de que habían desaparecido de repente. 
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Kif analizó la situación una y otra vez, y, al final, su complicado cerebro dotado de un enorme
sistema de creencias empezó a funcionar. 

 

-¿Porqué me han hecho esto?- se preguntó -. ¿Qué está pasando aquí? 

 

Kof abrió los ojos, miró a su alrededor e inquirió: 

 

-Por cierto, ¿dónde están Oli y Corri? ¿Crees que saben algo que nosotros no sabemos? 

 

-¿Qué quieres que sepan?- espetó Kif en tono de desprecio-. No son más que ratones. 

Reaccionan ante lo que ocurre. Nosotros somos personitas, somos especiales. Tendríamos que ser
capaces de dar con la solución. Además, merecemos mejor suerte que ellos. Esto no debería
ocurrirnos, y si nos ocurre, al menos tendríamos que recibir una compensación. 

 

-¿Por qué tendríamos que recibir una compensación?- quiso saber Kof. 

-Porque tenemos derecho. 

-¿Derecho a qué?- preguntó Kof. 

- Tenemos derecho a nuestro queso. 

-¿Por qué? ? insistió Kof. 

- Porque este problema no lo hemos causado nosotros ?respondió Kif -alguien ha provocado esta
situación y nosotros tenemos que sacar algún provecho de ella. 

 

- Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación- Lo que deberíamos hacer es 

ponernos en marcha de inmediato y buscar queso nuevo ?sugirió Kof. 

 

- Oh no- repuso Kif-. Voy a llegar al fondo de todo esto. 

 

Mientras Kif y Kof seguían discutiendo lo que debían hacer, Oli y Corri ya se habían puesto en
marcha y habían recorrido muchos pasillos, buscando queso en todas las centrales queseras que
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encontraban en su camino. 

 

No pensaban en otra cosa que ni fuera encontrar queso nuevo. 

 

Pasaron mucho tiempo sin encontrar nada, hasta que, al final, llegaron a una zona del laberinto en
la que nunca habían estado la Central Quesera N. 

Al entrar profirieron un grito de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando: una gran
reserva de queso. 

 

No podían dar crédito a sus ojos. Eta la cantidad más grande de queso que los ratones habían visto
en toda su vida. 

 

Mientras, Kif y Kof seguían en la Central Quesera Q evaluando la situación. Empezaban a sufrir los
efectos de la falta de queso. Cada vez estaban más frustrados y enfadados, y se culpaban el uno al
otro de la situación en la que se hallaban. 

 

De vez en cuando, Kof se acordaba de sus amigos los ratones, y se preguntaba si Oli y Corri ya
habían encontrado queso. Pensaba que debían estar pasando momentos muy duros, porque correr
por el laberinto siempre conllevaba incertidumbre, pero también sabía que no estarían en apuros
mucho tiempo. 

 

A veces, Kof imaginaba que Oli y Corri habían encontrado queso nuevo y los veía disfrutando de él.
Pensaba en lo bien que le sentaría andar a la aventura por el laberinto y encontrar un nuevo queso.
Casi podía saborearlo. 

 

Cuanto más clara era la imagen que Kof tenía de sí mismo encontrando y probando el nuevo
queso, más ganas le entraban de marcharse de la Central Quesera Q. 

 

-¡Vámonos!- exclamó de repente. 
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-¡Nó!- replicó Kif rápidamente-. Estoy bien aquí, es un lugar cómodo y conocido. Además, salir ahí
afuera es peligroso. 

 

-No, no lo es- repuso Kof-. Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto, y podemos hacerlo otra
vez. 

-Soy demasiado viejo para eso- dijo Kif-. Y no tengo ningún interés en perderme ni en engañarme a
mí mismo ¿Tú sí?. 

 

Estas palabras hicieron que Kof volviera a sentir miedo al fracaso, y sus esperanzas de encontrar
queso nuevo se desvanecieron. 

 

Así que las personitas siguieron haciendo todos los días lo mismo que habían hecho hasta
entonces: ir a la Central Quesera Q, no encontrar queso y volver a casa, llevando consigo sus
desasosiegos y frustraciones. 

 

Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez les costaba más conciliar el sueño, y por
la mañana tenían menos energía y estaban más irritables. 

 

Sus casas no eran los sitios acogedores que habían sido. Las personitas sufrían de insomnio, y
cuando conseguían dormir tenían pesadillas en las que no encontraban el queso. 

Pero Kif y Kof seguían volviendo todos los días a la Central Quesera Q y, una vez allí, se limitaban
a esperar. 

 

- Si nos esforzáramos un poco ?dijo Kif-, tal vez descubriríamos que en realidad las cosas no han
cambiado tanto. Es probable que el queso esté cerca. Quizás está escondido detrás de la pared. 

Al día siguiente, Kif y Kof volvieron con herramientas. Kif sujetó el cincel y Kof golpeó con el martillo
hasta que hicieron un agujero en la pared de la Central Quesera Q. Miraron a través de él pero no
encontraron el queso. 

 

Se sintieron decepcionados, pero creían que podían solucionar el problema. Por eso empezaron a
trabajar más temprano, lo hacían con más ahínco y acababan más tarde, pero lo único que
consiguieron fue tener un enorme agujero en la pared. 
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Kof empezó a comprender la diferencia entre Actividad y Productividad. 

 

- Tal vez ? dijo Kif -, lo único que debemos hacer es quedarnos sentados y ver qué pasa. Tarde o
temprano, tendrán que volver a poner el queso. 

Kof quería creer que Kif tenía razón, así que todas la noches se iba a casa a descansar y a la
mañana siguiente volvía con su amigo, de mala gana, a la Central Quesera Q. Pero el queso
seguía sin aparecer. 

 

Las personitas estaban cada vez más débiles debido al hambre y al estrés. Kof empezaba a
cansarse de esperar que la situación mejorase. Comenzaba a comprender que cuanto más tiempo
estuvieran sin queso, peor se encontrarían. 

 

Kof sabía que estaba perdiendo la agudeza. 

 

Finalmente, un día Kof empezó a reírse de sí mismo. 

 

"Mírate, Kof, mírate ?se decía-. Cada día hago las mismas cosas, una y otra vez, y me pregunto
porqué la situación no mejora. Si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido. 

 

A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto, porque sabía que se
perdería y no tenía ninguna certeza de que fuera a encontrar más queso, pero al ver lo estúpido
que se estaba volviendo por culpa del miedo, tuvo que reírse de sí mismo. 

 

-¿Dónde has puesto nuestros chándals y las zapatillas deportivas?- le preguntó a Kif. 

 

Tardaron mucho tiempo en dar con ellos porque, cuando tiempo atrás habían encontrado queso en
la Central Quesera Q, los habían guardado al fondo del todo pensando que ya no los necesitarían
nunca más. 
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Cuando Kif vio a su amigo poniéndose el chándal, le preguntó: 

 

-No irás a salir del laberinto otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo, esperando a
que devuelvan el queso?. 
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 Muerte En Escorpio, Casa VIII (...)

Siento su voz,

 Tras de mí, (Tras de mí)

 Su fino aliento,

 Tras de mí, (Tras mi vivir)

 

 Te he llamado,

 ¿Por qué tocas mi espalda?

 ¿Qué deseas al darme besos?

 Quizás esto es un sueño (más que un sueño)

 

 Me dice una vos serena:

 Soy lo que quieres,

 Todo lo que deseas,

 Esto es una lívida pesadilla,

 La cual no podrás despertarte,

 

 Soy la mujer que mueve tus cartas 

 La que no en tiende el odio y el amar,

 Soy lo que no tienes, (Lo que no has recibido)

 Soy lo que tanto has esperado,

 

 Estoy en silencio no muevo la boca,

 Ella taca con sensual seseo sus senos,

 

 No mires mi corazón,

 este no es el día,

 Las canas como mi lujuria,

 Están allí escondidas,

 

 He escondido todo lo bueno,

 Nada vale en esta asquerosa vida,

 Por eso estas aquí para aliviar mi llanto,

 Tan dulce y arrogante es tu manto...
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 !Ah! Mítica aurora,

 escondía en Quirón,

 Mujer fría y alvina,

 Tomad mis labios partidos,

 

 Arranca de mí está bestia,

 Que muy alto vuela,

 Soy un escorpión venenoso,

 Que viene de Marte,

 Un soldado de la blasfemia,  

! Ven a mí¡ ¡!Ven a mí!¡

 Seductora y benevolente,

 Prende estos velones,

 ¡Quémame! ¡Hazme sonreír! 

 

 Siéntate en mis piernas,

 Desliza tus dedos en mi (en mi)

 Dadme el descanso placentero,

 Dadme tu beso moribundo y funesto

 

 Tomad mi alma con tus ojos,

 Y hazme inerte de nuevo,

 Así un niño seré en Plutón,

 Como está llamada a tu hermoso trabajo,

 

 Muerte en escorpio.

Página 190/347



Antología de L' Sefer

 Es Terrible Amar! (...)

Triste es sentirse enamorado,

 Sin querer estarlo,

 Pensar que es una ilusión,

 ¿Si será un capricho al final,

 O solo una equivocación más?,

 Triste es no creer en él de verdad,

 Es un amargo sabor,

 De azúcar y sal,

 El miedo que al terminar,

 Todo lo amado te pueda dañar,

 Así que me siento mal,

 Por tener ganas de besar,

 No sé si merezca esta traición,

 Que hoy me ha hecho el corazón,

 De algo que no puedo controlar,

 Y que mis piernas hace temblar,

 Entiéndeme yo solo quiero huir,

 Salir corriendo muy lejos de aquí,

 Porque mis labios a los tuyos quieren tocar,

 Es Terrible amar!
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 Oscuridad Rojiza. (...)

Ella esta silenciosa en la oscuridad,

Rodeada por una luz brumosa y rojiza,

 Es una extranjera en esta tierra,

 Siempre a sus sentimientos sumisa,

 

 Resplandece belleza en su alma,

En ella rebosa una mirada de niña,

 Sus labios soló pecado provocan,

 Inmersa en lúgubre oscuridad su maravilla,

 

 Es creación perdida como su divinidad,

 Esta allí culpable por su inocencia,

 Sentada mirando sonriente,

 Esperando al próximo caminante,

 

 De repente las llamas la rodean.

 Ella delicada baila y goza,

Ríe de felicidad al lado de las brasas,

 Mueve su cintura al sonido de la candela,

 

 Baila sensual y lenta,

 El fuego es amante de ella,

Y cada una de las llamas besa,

 Su danza a mi mi conquista,

 

Al ver como su cabello,

Se convierte en llamas,

Como su vestido ahora es ceniza,

Y su desnudes es la gloria,

 

 Baila en la oscuridad roja,

 Pasando sus manos por su cuerpo,

Su sudor es miel en las tinieblas,
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 Y nosotros hacia ella caminamos lento,

 

 Es la hermosura de un ángel nocturno,

Que nos dirige a sus sensuales llamas,

Ella con el dedo nos llama,

Nosotros ya no tenemos voluntad alguna,

 

 Su piel es nuestro deseo de tocarla,

Ella nos alumbra el camino,

Con un sendero rojo,

 Ella es nuestra querida lámpara,

 

No hay otra luz en este lugar,

El cielo es solo negrura,

Por ella nos dejamos conquistar,

Cada vez más sentimos su cálida presencia,

 

 Su sonrisa nos llama,

 Su olor es la mejor esencia,

 Nuestro amor es la tragedia,

 Estamos preparados para morir en su belleza

 Mujer De La Oscuridad Rojiza.
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 La Cama En La Lapida. (...)

Paso por el cementerio,

 Sin reconocer ningún muerto,

 nadie a quien visitar,

 pero su calma me hace entrar,

 

 Gladiolos marchitos descansan,

 Decoración triste que les acompaña,

 pero que en si encierra su hermosura,

 Melancolía y felicidad en mi resbala,

 

 Olor a descomposición y rosas,

 Hogares grises como el cielo,

 como mi mente y mi habla,

 la calma en los ojos abiertos,

 

 La paz en los ojos cerrados,

 El amor en la lápida,

 Riegos en cada lagrima,

 y no hay ni una flor,

 

 Por eso me siento bien,

 No dejamos nada en la estancia,

 Más que un corto viaje,

 Del que luego se descansa,

 

 Me siento sin permiso en una casa,

 Del cual su Morante la fecha es larga,

 El día lluvia no presagia,

 Y acá se extraña la brisa,

 

Un pétalo que cae hace una cama,

 Que aflige un poco en el alma,

 Pero es delicada y casi romántica,
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 Por eso hoy descanso en su suavidad,
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 Hasta Nunca Joven Querida. (...)

Quiero que te vallas,

 No quiero dejar en ti un rastro,

 Vete y no me veas,

 Quiero que mi rostro sea olvidado,

 

 Gracias por esas tardes a tu lado,

 Gracias por el tiempo invertido,

 Disculpa pero no quiero hacerte daño,

 Me iré en el momento menos esperado,

 

 Adiós joven querida,

 Hasta nunca rubia,

 Tendrás mejores días,

 Y yo solo seré una mala memoria,

 

 Hasta nunca cariño,

 Disculpa si no lo comprendes,

 Pero me marcho,

 Te quiero ver libre,

 

 Solo soy un desconocido,

 del cual desconfías,

 por eso espero verte de lejos,

 Para no causar heridas,

 

 Hasta nunca querida,

 fue un placer pasar un tiempo contigo,

 Pero no quiero que sigas perdiéndolo 

Por eso hasta nunca  mi joven querida .
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 Observo En Mi Mesa. (...)

Mirad como me muevo en lo oculto,

 Tan libre y rápido,

 como el tiempo sin retroceso,

 Soy una sobra en este mundo,

 

 No temen a mi presencia,

 pero si a todas las leyendas,

 jamás esperas un cambio,

 por tanto ruega un rato,

 

 La pérdida de la conciencia,

 de todo lo que nos rodea,

 es nuestra tiniebla,

 el que produce no es venerado,

 y el que juzga se le da gran salario,

 por estar en una mesa sentado,

 

 Gozo en esta ridiculez,

 De matar sin motivo, 

 De arrasar todo lo que ven ,

 De nunca hallar alivio,

 

 Huele tus rastros,

 ignorantes de lo aceptado,

 son tan culpables por sus miedos,

 que yo por siempre he plantado,

 

 sangre, dolor y muerte abunda aquí,

 y parece que vosotros eso les hace feliz,

 A mí es el manjar que siempre apetecí,

 pero jamás pensé supiera así,

 

 Lloren un poco más es mi trago amargo,
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 con el cual me embriago,

 Y me hace feliz,

 

 ve y reza todos tus lamentos,

 Por mi serán escuchados,

 Todo has abandonado,

 Nunca has hecho algo,

 Por lo que te ha rodeado,

 

 Mirad como todos en si se burlan,

 Cuando son ellos mismos que se hacen daño,

 Oh!, Gracias por hacerme fácil el trabajo,

 Me sentare a observar un rato.
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 No Sé Si Dormir. (...)

Me despierto sin razón,

 Duermo porque es posible,

 Porque allí te encuentro,

 Abro los ojos solo para no imaginarte,

 

 Estoy alegre por verte,

 aunque solo sea en mi mente,

 aun que tu seas mi castigo,

 de solo adorarte,

 

 Te quiero decir que,

 si no te tengo cerca,

 Solo respiro el aire,

 Para traspirar soledad,

 

 sé que estas allí,

 con o sin abrazos de alguien,

 pero me conformo que estés bien,

 porque yo voto en este país,

 para que alguien te haga feliz,

 

 Y si camino me acuerdo en delirios,

 que tu rostro es agradable,

 como estar en este parque,

 Donde no cosco a nadie,

 pero sus pasos son conocidos,

 porque los míos son desconocidos,

 

 Para ti..

 Plantaría un sendero,

 más largo que el del vaticano,

 con las flores que más te han enamorado,

 Para ti... rezaría yo el rosario,
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 Aunque no sé ni un puñetero rezo,

 

 Me enamoro otro poco,

 por eso escribo un triz,

 Para que cuando me acueste,

 Sueñe contigo sin fin,

 Y esto se valla de aquí....
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 El Corazón En La Mezquina Mano. (...)

Una familia disuelta,

 Como los paises de oriente,

 Una persona compleja,

 Que a lo lejos se desprende,

 

 Un lugar muy lejos de su raíz,

 Como el amor de esta humanidad,

 Un niño en sentimientos al final,

 Un anciano en su pensar,

 

 La grimas de tardanza caen en la noche,

 El corazón dividido para el desastre,

 Como él ve que los que se creen mayores,

 Son simples crías que juegan hacer grandes,

 

 El peso del su futuro y a quienes adora,

 Parece recaer en su espalda,

 Como esta crisis que no da esperanza,

 Ni un trabajo, Ni una casa,

 

 Los labios de él mueren,

 Aunque las lágrimas los humedecen,

 muy bien, se dice al verse,

 No hay razón por la que detenerse,

 

 Es un tren en marcha,

 de una cabina muy humeante,

 La cual su conductor se ahoga,

 Y las vías parecen terminarse,

 

 Como la luz en noroccidente,

 Tenue y avarienta,

 es como él se siente,
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 Con poco brillo en su cara,

 

 Las banderas se izan,

 Pero al pueblo se olvida,

 Como a él sus parientes,

 Como la tierra que se piza,

 

 Divinidad en el padre,

 Como él que te pare,

 Y luego se arrepiente,

 Por todo a lo que un hijo hay darle, 

 Maldita estancia sin nada estable,

 Maldito mundo insensible,

 Por los que mueren de hambre,

 Y los que en vida fallecen,

 

 Santísima desgracia,

 Del que no saca fuerzas del vientre,

 No dejes que se venza al débil,

 que esto no es una guerra del más fuerte,

 

 Desdicha monetaria,

 desdicha sentimental,

 que el amor no es material,

 Es un romanticismo ineficaz,

 

 Ah!, él frota sus manos sin una hoguera,

 Pero si siente el calor de esta guerra,

 Que se vive mucho antes de los cuarentas,

 Que él mira al sol recordando la arena,

 

 Jaula, es esta pena,

 Que él conlleva desde su primer abuso,

 Cuando encaro su vida sin uso,

 Cuando se dio cuenta que valía mucho,
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 Para aquellos que lo esperan al final de la playa,

 Para esos que dejo en casa,

 Para su meta añorada!, Bien amada!
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 Quedate en mis dias!! . (...)

Como decirte que al verte mi mundo se ilumina, 

Como demostrarte que tu sonrisa me ayuda empezar otro día, 

Como hacerte entender que tu mirada me inunda de alegría, 

Por eso quiero que te quedes en mi vida, 

Porque tú eres la gloria en que los dioses se regocijan,

 

 Si!, Eres eso una gran maravilla,

 Que me hace sudar con solo imaginar,

 SI!, Eres un sueño que me hace temblar,

 Porque tú!! a mi mundo haces girar,

 

 Eres el suspiro que me hace levitar,

 Entiende que esto está más allá del amar,

 Los ángeles me tendrán que envidiar,

 Porque contigo no necesito volar,

 

 Que llegue la vejez!!

 Tu hermosura en el tiempo perdura,

 Porque no necesito el sol sí tú estás!

 Eres un mar, Que quiero nadar y amar!

 

 Como decirte que eres más que un sueño al contemplar,

 Como demostrarte que contigo mi vida no la veo acabar,

 Como hacerte entender que eres más que una bella fantasía,

 Porque tú eres mi dicha,

 !Tu eres lo que yo entiendo como felicidad!

Quedate en mis dias!! 
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 Aprender a Amar. (...)

Que idiota me siento,

 Por esperarte sabiendo,

 Que nunca ibas a volver,

 Espero ver un amanecer,

 

 Cariño, es siempre agradecer,

 Porque siempre estuviste allí,

 Porque fuiste mucho para mí,

 Ahora te debo dejar crecer,

 

 De esto trata el querer,

 aunque duela muy profundo,

 Debes saber cuándo perder,

 Por eso de nuevo digo adiós,

 

 Con una lagrima sin resbalar,

 te veré partir sabiendo que no regresaras,

 Tonto seria esperarte una vez más,

 Cuando sé que con otra persona te abrazas,

 

 Estúpida determinación de arreglar las cosas,

 Pero el amor fue sincero, gracias,

 Los dos fallamos por eso no hay escusas,

 aunque muchas cosas este antiguo romance nos deja,

 

 es más que aprender a querer,

 Y hacer más que el amor en una cama,

 Es amar con toda el alma,

 Y que en el amor es más que saciar esas ganas,

 

 Aun te espero, como idiota,

 Aunque sé que no regresas,

 Imagino que es normal esta pena,
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 Pero ahora das esas cosas a otra persona,

 

 Ame, amo y amare aunque duela,

 Pues es la oportunidad de crecer,

 Al lado de una hermosa persona,

 Para mi no es solo perder es aprender, 

 Adiós, amor, 

 Adiós, y gracias por toda tu felicidad,

 Porque que yo también tuve a tu lado alegría,

 Adiós, por todo mi querida,
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 Ven lento inolvidable lucero. (...)

He visto pasar un lucero, Con el brillo de tu recuerdo, Muy fuerte pasa por el cielo, como cada
pensamiento, fijo en ti!!... quemándome con tu distancia fogosa!!, Quiero tomarte en mis manos,
aunque sea grande y tenebroso el firmamento, viajare en lo recóndito de este deseo, Solo te quiero,
Dame de ese especial brillo... Toma mi corazón!! como combustible de tu fuego.. Quema el cielo!!
quema mis ojos!!, no quiero verte cuando estés lejos, Cuando no sienta mas tus destellos, que te
pierdas en lo oscuro de esta noche sin sueños... Ven lento inolvidable lucero.
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 Sus Raíces Me Embargan. (...)

Monstruosa y mal añorada,

 Pero sensible, de mí jamás serás ajena,

 Solidaria escapatoria,

 Mi mejor amiga y consejera,

 

 Devota de la nada,

 Distante del alguien,

 Triste paso llevas,

 pero de mí siempre compañera,

 

 Suspiros entre respiraciones,

 De allí es que naces,

 delicada pero arrasadora,

 Sujeta al que no quiere,

 o como yo te llaman,

 

 Gran celosa a quien se me aproxima,

 vergonzosa a quien se aleja,

 Amante de toda lejanía,

 Dame paz y alegría,

 

 Pero solo das tranquilidad y sensiblería,

 eres la desdicha mal deseada,

 pero la única en la que se confía,

 que estará todos los días,

 

 Preciosa, temo por tu partida,

 Por eso ahora eres mi flor,

 que en terreno marchito,

 Aflora sin esperanza,

 Y sus raíces me embargan.
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 Renuncio Al Candente Sentimiento. (...)

Nada me hace cambiar esto,

 De nuevo me lleno de renuncias,

 nadie me demuestra lo contrario,

 Porque cada quien me lo afirma

 

 Quiero abrir y ocultar mis ojos,

 Y no dejar esto prosperar,

 Estos inocuos sentimientos,

 De los cuales nunca recibo nada,

 

 Reprimo mi instinto,

 Ahora veo que no soy distinto,

 Solo un egoísta al individuo,

 Sin respirar es como estoy,

 

 No disfruto con el dolor,

 Pero no conozco el amor,

 Solo he sido un juego,

 De todas he sido un lacayo,

 

 Y de nuevo me encuentro,

 Hablando conmigo mismo,

 Viendo la luna llena,

 La única que cada mes regresa,

 

 ¿Cuál es el lumbral?,

 De saber que es amado,

 Para mi es irreal, 

Por eso hoy defraudo,

 

 Soy ciego ante esto,

 no quiero volver a ser derrotado,

 Por esta batallas que nada me ha dejado,
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 Solo heridas y terribles recuerdos,

 

 Jamás un te quiero,

 Jamás una razón para tal tonto riesgo,

 Por eso me digo: vete en paz,

 No mires jamás hacia atras,

 

 Es verdad, nadie está exento,

 Pero he comprobado,

 Que soy frágil al sentimiento,

 Como un castillo de naipes al viento, 

 

 Muchos creen que esto es un juego,

 Pero para mí es completamente fuego,

 Por eso hoy renuncio,

 A quemarme más allá del cuerpo. 
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 Mi Alma Tu Premio. (...)

¿Qué sueño tan inconfundibles muestras?

 Ilusiones reales del destino,

 Cierras sin más cada puerta,

 Y aun crees que todo lo estoy entendiendo,

 

 Vuelven y caen los pájaros al suelo,

 Como pésimo augurio que traigo,

 Pero no sé dónde quedo,

 Sin lugar ni mundo,

 

 Desazón sin remedio,

 ¿Qué piensas altura?

 Si siempre estaré en tus dedos,

 Y no hay conjetura,

 

 El camino del vasallo ha caído,

 derrotado desde antes del canto,

 Ese mismo que dijo guerra,

 Y ahora se arrastra como perra,

 

 El incanato duelo,

 Que breve termina,

 Sin duda igualdad,

 Solo perdida de sí mismo,

 

 La luz del día va a un espeso hoyo,

 Tras de ella algún quejambroso,

 De mi la frente en alto,

 Pero hay vergüenza y poco pago,

 Doy lo mísero apostado 

 Y Mi Alma Tu Premio. 
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 La Vi Como A La Lluvia. (...)

En una noche así 

Cuando le mire a sus ojos 

y yo solo sonreí 

vi su cara y mi rostro 

Agradable y sereno 

Porque no ví tal cosa así 

Ella calma miraba sin comprender 

El porque yo me sentía así 

Como perdido al ver 

Y yo igual estaba sin entender 

Como cuando veo llover 

Que no entiendes porque 

Pero te gusta cada gota 

Que choca con el agua, 

Y como tonto te queda allí 

Una hora feliz 

¡Por tan solo ver! 

¡¡Si por tan solo mirar!! 

Porque te hipnotiza tal belleza 

Que muy simple y serena 

Te carcome y te llena
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 Una Respuesta, "Felicidad Adquirida" (...)

Intelectual felicidad,

 de la falacia de la dicha,

 movimientos ondulantes,

 de esta vida en un instante,

 

 Maldito tiempo lejano,

 como la distancia que hay de ella,

 ocurrente destino,

 que juegas con mi sonrisa,

 

 ¿quieres tener un futuro conmigo,

 aunque todo se esté diluyendo,

 como aquellos mal hechos lienzos,

 como la religión y los pueblos?

 

!esto es un mal gobierno,

 o todo ellos son pésimos¡,

 ahora solo familias disueltas,

 por eso quiero que a mi vengas,

 

 porque la luna nos temerá,

 aunque esto esté cayendo,

 los dos brillaremos,

 no temas que esto está aún más allá,

 

¡ven cariño que he dejado el miedo!,

 ahora veras en mi la esperanza, 

 de un mejor mundo por conquistar,

 porque  todo lo iremos consumiendo,

 

!Baila conmigo en el mar¡,

 aunque yo sea fuego,

 y tú el viento que hace ondular
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 los países y mi sentimiento,

 

!he anhelado algo como esto¡,

 entre oraciones al sol,

 entre tu mirada y mi alma,

 que quiere volver a ser una,

 

!ven!, muéstrame otra dicha,

!una felicidad jamás adquirida!,

 cambiaremos eso conocido como vida

 y te prometo un beso, un mejor día!
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 Que Lastima Y Que Pobreza. (...)

Que lastima y que pobreza,  

nacieron para convertirsen en copias de los errores,  

de aquellas actitudes y costumbres mal enseñadas, 

 protectores de una dotrina aberrante, 

 que olvida el porque de los pies en la tierra, 

 de la función que tienen en el entorno endonado,  

pésimo pensamiento de una sola vida sin generación futura,  

del superficial placer en lo lascivo,  

de la filosofía velica del fin justifica el sufrimiento,  

pobre y lastimosa vida que llevan.
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 Eres Como. (...)

Eres como la luna, Si! como ella, 

Porque iluminas esos lugares oscuros, 

Donde el sol no llega,

¡La que me hace soñar,

 sin mis ojos serrar! 

y aun cuando no te veo, 

tu presencia está., 

eres tan hermoza y elegante,

Tan dulce y tan calma,

que con solo mirarte te hace suspirar,

Por eso te pido mi cielo iluminar, 

 P.d: No olvides que eres muy importante para mi,

        Y que te quiero mucho! "haces despertar mi parte mas tierna" 
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 Como Luz De Luna. (...)

Es otro ciclo de la nueva luna,

 esto que siento me tiene en sorpresa,

 porque al mirar la cara creciente,

 es como mi corazón enamorándose,

 

 Le tiro piedras al rió,

 porque al recordarte sonrío!,

 amor, no sabes cuanto te quiero,

 por eso con esta piedra me desquito,

 

 quiero dibujarte una sonrisa,

 que se quede plasmada en el cielo,

 para que sientan alegría,

 Todos los que la miren el firmamento,

 

 el viento toca tu cara,

 y el aire resalta tu melena,

 yo me enternezco como idiota, 

Y quiero surcar tu cuerpo como una gota,

 

 mágico mundo que la adoras,

 dame, déjame estar con ella,

 para que mis noches estén llenas,

 

 No sabes cuanto me desvelas,

 caen las estrellas, ¡caen las estrellas¡

 y tu te quedas como ellas,

 y en mi cielo eres mas que luz de luna,

 

 se choca contra mi vida,

 tu ternura como el brillo,

 de mis noches oscuras,

 que le das a ella al fin sentido.
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P.d: no sé muchas cosas de la vida, no sé muchas cosas del sentimiento,

pero ojala entiendas esto, porque ya no puedo esconderlo. Te quiero!!! 
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 He Despertado con visiones. (...)

He despertado con visiones,

 donde la injusticia pregona,

 rezad todos ante el mal,

Se escuchan sus oraciones,

 

 Como llora el sol,

 verde y enfermo,

 las aguas en negro,

 la tierra arde en fuego,

 

 Milicia en nuestros cuadernos,

 los sabios arboles se quejan,

 azulado ya no es el cielo,

 el amor se convierte en veneno,

 

 Vómitos en las nubes,

 mi piel empalidece,

 Las manos se enfrían

 Son designios de muerte, 

 

 la inocencia de los niños,

 ha sido robada,

 La sangre corre por sus ojos,

 y el vicio en nuestra entre pierna,

 

 las montañas se desaparecen,

 el cañón del a arma se dispara,

 los hijos a las madres apuñalan,

 los búhos desfallecen,

 

 los pies se derriten en la tierra,

 y al universo se le suplica,

 ahora solo tienen su vergüenza,
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 ahora tienen su vida desierta. 
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 Tarde soñada. (...)

Estamos comiendo helado en el ocaso,

 Le doy una cucharada en la boca,

 y mi mano traviesa deja su nariz fría y de blanco,

 ella sonriente, no duda y me pega,

 

 A lo lejos, ella ve delfines en las olas,

 que con su piel deslumbran la estancia

 De naranja se tiñe la tarde,

  ella de la mano me toma,

 y lento me lleva a la hamaca,

 

 cae la noche y los vientos de verano,

 prende unas cuantas velas,

 y esa luz resalta su belleza,

 la tomo por la espalda y le abrazo,

 

 Por detrás, en el oído le digo como encontré,

 El cielo tan solo en un abrazo,

 como soy feliz a su lado,

 como es de fantástica la noche,

 

 Ella se da la vuelta,

 pasa sus manos por mi espalda,

 llega hasta mis hombros,

  suavemente me besa,

 y se duerme mientras me abraza,

 

 No creo haber tenido algo tan perfecto,

 no creo mas que en ella,

 es tan delicada como una rosa,

 y me da impulso como un barco,

 

 quiero que esto se quede por siempre en su mente,
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 porque en la mía perdurara como este paisaje,

 como mi amor hacia ella,

 Doy gracias al destino, el mundo y las lejanas estrellas.

p.d: Eres mas que un sueño... pero ya ni las palbras me sirven para decirtelo 
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 Cuando El Camino Se Hace Incierto. (...)

Siento que camino por un lugar incierto,

que ya no soy el mismo y no me acuerdo,

Que aquellos que he querido se han alejado,

ha pasado mucho tiempo,

Y se me va un poco la fuerza, la ilusión, el tiempo 

 

Este día caminare un poco solo; 

 

Ardo en fuego en mis deseos,

Los suspiros que salen de mi ser,

Es lo que proclamo defender,

¡Así me arda el pecho!, 

 

Guardo lagrimas ante esto,

quiero un poco más de fé,

pero muy dentro de mi sé,

Que al final mi sitio encuentro, 

 

En mi corazón se encuentra mi determinación,

Y le digo al sol que tengo el valor,

De luchar ante la lluvia y vencer,

Porque tengo algo en que creer, 

 

Aguardar y Encontrarme con mi amada,

abrazar los que he perdido,

Morir y que sepan que he sonreído,

Porque cargo todo eso en mi alma,

Asi batallaré hasta saber que he vencido. 
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Amor, tueres esa fuerza que tengo en mi corazón, 

eres la luz que ilumina mi camino,

La que me acompaña en todo momento,

Se me nubla la vista al ver todo lo que por mi has hecho,

Te quiero tanto que te pido que jamas te vallas de mi lado,

 Por tueres aquello que toda mi vida he esperado. 

P.d: Gracias mi vida...
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 Tu Enigmática Sonrisa. (...) 

Tu sonrisa,

tan llena de ti,

que se va el tiempo,

Que acorrala en mi,

un amor que no encuentra remedio,

Que pararía cualquier guerra,

Devolverías el cause de aquel rió,

que se vuelve marea rojiza en mi pecho,

Delirante es verte,

Calidez enigmática que me llenas,

Todo de mi quiero brindarte,

Tu sonrisa..

Tan llena de suspiros de vida,

Que los de cátedras no mencionan, ni llegan,

Un amor que fuerte y sutil te llega,

Y no quieres encontrar la manera,

de sacarte esa insinuante curva de la cabeza,

Tu sonrisa,

Que devora mis lunas,

Que desgarra mi mundo ya en añicos,

Mantienes mi eje en las venas,

La oscuridad a ti teme,

Y todo en mi por ti gime,

Sudor... Sudor al pensar,

Que tus labios relajados no volveré a mirar,

Fatalidad de la muerte a sentir tus mejillas fruncir,

Porque tu sonrisa me hace vivir... Me hace revivir,

Gozo inalcanzable del que sueña con un porvenir,

Semejanza insuperable de tu Sonreír.

P.d: Tu sonrisa ilumina mi camino, todo en ti es una maravilla, y tu ausencia es una pequeña
tristeza hasta verte de nuevo encurvar tus labios. Te quiero demasiado amor
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 Mas Que Un Trayecto A Otra Casa. (...)

cae el agua en mi rostro,

son espejismos vivos de mis lagrimas,

siento mi espíritu tan lejos,

Y las calles aun tan húmedas, 

 

pocas horas de sueño,

¿de donde soy?¿donde me encuentro?

esto parece una vida, mas no le disfruto,

trama e indicios de mundo político, 

 

¿que me espera?¿quien esta conmigo?

todo es tan indignante,

que la humanidad se siente que se ha perdido,

Las calles aun sin el semaforo en rojo,

Me paran y se proyectan mis ojos, 

 

me siento con asco,

con ese fin que no encuentro,

Dime gran noche,

esta vida se me va sin remedio,

Se va enfadada y con reproche,

Porque la estoy perdiendo, 

 

Miro como se desgastan los años,

Veo la fecha de mi cumpleaños,

y ya no se si va muy rápido el tiempo,

o simplemente no me di cuenta de su deceso, 
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ah!, esto es una monarca de rabia y tristeza,

se me parte el alma al ver tan pocas salidas,

mas sé que seguirá la vida,

y eso es lo que mas me intimida, 

 

no quiero escribir mas,

pero mis dedos no se cansan,

más todo lo que siento me agobia, 

 

Hay tardes tan invisibles,

pasan sin permiso y sin gracia,

me duele la espalda,

parece un peso constante,

No seré ni una memoria,

para alguien que me recuerde,

y es que temo que no quede nadie, 

 

Todo parece lejos,

¿Quien viene por mi y un café?

pues he llegado a casa con frió,

Con dolor en el alma,

mis labios entumidos,

y no hay sueños en la cama,
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 Sobre Mi El Paraíso. (...)

Está sentada junto a la cama,

 Mirando fijamente las sabanas,

 Gira su rostro hacia mi cara,

 Sus ojos llenan mi existencia,

 En esas manos que se acuestan,

 He dado sin duda mi vida,

 

 Me mira con una cálida sonrisa,

 Siento que mi mundo está a salvo,

 Poco a poco se va deslizando,

 cada uno de mis bellos se erizan,

 

 Carga con la mejor obra en sus dedos,

 Dibujando el futuro en mi pecho,

 Plasmando para la inmortalidad el recuerdo,

 Con sus plumas me tropiezo,

 Con mis brazos la rodeo,

 

 ¿Qué hace fuera del cielo?

 haciendo en mi un paraíso,

 le digo al oído,

 sí has bajado quédate conmigo,

 

 Toma mi cara y me mira fijo,

 No dice palabra alguna,

 y se tumba en mi cuerpo,

 A la vida ya no le tengo miedo,

 

 Me toma fuerte por el costado,

 Huelo su cuello delicado,

 Tiene un amor sagrado,

 Su ser paz me ha dado,
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 Siento su respiración,

 Mi alma está completa,

 Sobre mí el paraíso dormido,

 y la noche inmensa.
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 Silencioso El Pésimo Relato. (...)

Repudiado su caminar,

 Cloacas de dinero,

 Y el valle a marchitar,

 Como sus cuerpos,

 

 El parlamento de búhos,

 hablan con la luna,

 Así reprochan sus apegos,

 Y en lo más alto las estrellas,

 

 Caen en manos que antes eran humanas,

 Los dioses y el conocimiento,

 la conciencia ha muerto,

 y la tierra se desborona,

 

 Lloran y callan los árboles,

 la sangre de ellos en petróleo,

 su piel es color Oro

 y su olor es pestilente,

 

 las generaciones futuras,

 condenadas al fracaso

 las almas se van quemando,

 y tras de ellos la hoguera,

 

 Sin sospecha alguna,

 llegan con furor,

 Degüellan cada búho,

 y apagan la luna,

 

 están aferrados a la tierra,

 son demonios que rectan,

 de nuestra sangre se alimentan
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 caen roban las estrellas!!

 

 ¿Quién pide que los detengan?

 Ellos devoran el planeta,

 golpean a su madre,

 se ríen en la tarde,

 

 Toman el cerebro del niño,

 con cada pata lo golpean,

 violan su inocencia,

 y escupen en su rinconcito,

 

 lamen la herida hecha,

 el sadismo sentado en la banca,

 el fetichista juega hacer líder,

 Mientras todos lento mueren..
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 Olvidada Historia De Fuego. (...)

Esta flotando levemente,

 abrazándome la cara,

 iluminada en la noche,

 más que el ultimo rayo del día

 

 No hay pregunta alguna,

 En sus ojos se ve fuego,

 Uno azul en su cuerpo,

 Uno rojo en su melena,

 

 Desde el imperio romano,

 No se habla de ella,

 Épica lucha que consta el cielo,

 Que recuerda la marea,

 

 los volcanes rugen su nombre,

 Una más que ve las guerras,

 desde la cuna escucha la muerte,

 ve como el cielo abre sus puertas,

 

 Una joven sabia y serena,

 que aprende amar,

 desde la solitaria estadía,

 Rencarnación de era,

 

 Ante sí el mundo se cierra,

 un joven inocente se enamora de ella,

 Los dioses homicidas su juego empiezan,

 De sombra posen la tierra,

 

 Nace la divertida guerra,

 Donde las lágrimas dan el sabor al mar,

 Oh si, de nuevo no se sabe porque empieza,
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 cualquier excusa es valedera,

 

 En el asqueroso olimpo rezan,

 el joven ahora un valiente soldado,

 que gana genocidas guerras,

 Donde el oro jamás llega al pueblo,

 

 Para él, el premio es de nuevo verla,

 Verle correr cuando se percata del arribo,

 tocarla, oler su cabello limpio y liso,

 Por eso la razón de siempre salir con vida,

 

 De nuevo suenan las trompetas,

 El congreso ha hablado,

 Una nueva matanza los espera,

 y en casa goza el emperador,

 

 El Soldado parte tras el beso,

 zarpa en la caballería pesada,

 con su escudo en mano,

 los dioses miran hacia su pradera,

 

 Una batalla al fin decisiva,

 Donde el caballero cae ante el enemigo,

 Esta ella aun esperando en casa,

 llega la carta leída por el mensajero,

 

 De nuevo se encuentra sola,

 El emperador dos penique de oro,

 manda como ofrenda,

 Y ella con el dolor profundo,

 

 Se revela ante la injusticia,

 pasa  vociferando al cielo,

 quince mil muertos en la guerra,

 y él dictador aun cenando, 
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 Toma su corazón en mano,

 Sale gritando al pueblo,

 ¿! Dónde están sus hijos ¡?

 ¿! Dónde están sus maridos ¡?

 ¿! Qué hay de nuestros hermanos ¡?

 

 Las guerras por el imperio,

 Nos los ha arrebatado,

 En mi alma duele cada vida,

 sal ver al responsable de la perdida,

 

 Esta sentado en su trono,

 Comiendo de nuestras costillas,

 Glorificándose como a un dios,

 Mientras lloramos en casa.

 

 La Tarde se pone oscura como la noche,

 Las nueves tapan al inmenso sol,

 Con piedras y palos salen los marchantes,

 Pidiendo agritos un juicio justo,

 

 Caen los soldados del imperio,

 Muchos entregan las armas a la familia,

 Entra la rencarnación de artemisa,

 Ve la cara horrorizada con la corona en mano,

 

 Crujiendo sus dientes va hablando,

 Ante la humanidad quienes somos iguales,

 Quien te pario es una igual que yo,

 ¿entonces porque las acciones crueles?

 

 ¿Tú quién eres para mandarnos?

 Si tu cobardía está en el senado,

 Donde nuestra voz ha sido callada,

 Y no es porque entra el pan a la casa,
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 Ella se va acercando sin miedo,

 Decidida a dar muerte a ese fracaso,

 Cuando ya ha llegado,

 Este hiere mortalmente su costado,

 

 Gritan todos los del proletariado,

 Y antes de ella caer toman venganza,

 Ella va muriendo sonriendo,

 Pues Yace en el suelo la corona,

 

 Y ante mi veo su silueta divagando,

 Soy un joven más del pueblo,

 Quien entiende lo que pasado,

 Mi nombre, Juan, Pedro o Pablo,

 

 Ella está flotando levemente,

 abrazándome la cara,

 iluminada en la noche,

 más que el ultimo rayo del día

 

 No hay pregunta alguna,

 En sus ojos se ve fuego,

 Uno azul en su cuerpo,

 Uno rojo en su melena,

 

 Resplandece en el aire su alma,

 Que va tocando corazones desesperandoós,

 Un susurro escucho en mis oídos,

 Los dioses caerán ante la tierra,

 Porque la divinidad esta en nuestra era,

 

 ERA HUMANA....

 

 Y así desapareció en lo más alto del cielo.
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 Caminando En La Estrella Fugaz. (...)

Creí tomar el cielo con la mirada,

 Soñé con besar la noche,

 Ahora parece que todo se desase,

 Pensé que el beso no llegaría al ocaso,

 

 Ahora entiendo que seguiré caminando,

 Y no creeré que como las estrellas me están siguiendo,

 Hay mucho que mostrar ante los días,

Aun cuando la muerte parece tan decidida,

 

 Como un ave vive sin remordimientos, sin disculpas,

 Liberte y demuestra todo lo que tienes en el alma,

 

 Nadie jamás está solo, todos tienen brillo en su mirada,

 así que seguiré la mía esta mañana,

 en las noches siempre iluminaran mis pisadas,

 Y así encontrare donde mirar las estrellas,

 

 Como un ave vive sin remordimientos, sin disculpas,

 Liberate y demuestra todo lo que tienes en el alma,

 

 Aunque el día se acaba yo estaré bien,

 En tus manos el universo hace arte,

 Las heridas se van sin reproche,

 Así de nuevo comenzare un largo viaje,

 

 

 Como un ave vive sin remordimientos, sin disculpas,

 Liberate y demuestra todo lo que tienes en el alma,
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 Y Que Se Haga De Mi El Silencio (...)

Ahora paseo no muy lejos,

 Muy cerca de mis memorias,

 muchas se mantienen latiendo,

 ¿Quién está vivo o solo es una presencia?

 

 todo se destruye y reincorpora,

 ahora camino al lado de un teléfono,

 Como mi compañía aunque jamás suena,

 tratando de seguir mi destino,

 

 ven cielo tómame de la mano,

 mantenme firme y relajado,

 

 trato de no dejarme absorber por la ciudad,

 pero no sé si realmente estoy mal,

 trato de afeitarme y no dejar una marca,

 pero creo que solo los años me lo enseñará,

 

 Las pinturas muchas cosas me reflejan,

 traen varios recuerdos que en mi se quedan,

 miro a lo lejos, veo una gran montaña,

 y siento cada bello que se eriza,

 

 ven cielo tómame de la mano,

 mantenme firme y relajado,

 

 aun los más grandes cactus florecen,

 y aun el más duro hombre llora,

 por eso regalo hoy mis lágrimas,

 siento como todos los seres,

 

 las venas tenemos un gran torrente,

 de vida, sueños, amores, y fuerza,
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 respiramos veneno en estas décadas,

 lo cual nos va dejando inertes,

 

 tan solas son las maravillas,

 siéntate conmigo y mira,

 el rio a un lado,

 y en medio de la calle un árbol,

 

¿quien crece más deprisa?

 quien muere antes o de pues,

 mira al viejo y al enfermo,

 y mírate a ti respirando,

 

 soy alguien que llega a casa,

 y nadie le saluda,

 soy alguien que se mantiene con vida,

 que ve pasar los años convertidos en días,

 

 ven cielo tómame de la mano,

 mantenme firme y relajado,

 

 por eso no decaigo,

 aunque la sombra se esté apartando,

 miro muy apacible hacia riba,

 y le digo esperanzado:

 

 ven cielo tómame de la mano,

 mantenme firme y relajado,
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 Terrible Flor. (...)

Flor soñolienta de caída,

 cada pétalo ha sido arrancado,

 tu sol ha sido apagado,

 Y el desprecio te fertiliza,

 

 Tu silueta en la distorsionada agua,

 es gris como el fondo de tu cielo,

 que parece que está sonriendo,

 Y las heridas caen como tus púas,

 

 El silencio es tu dominio,

 Giran y giran nubes de desgracia,

 Mientras te percatas de los buitres y la tormenta,

 Y aquella lluvia corre en el cuerpo,

 

 Abre tus ojos,

 mira otro incierto,

 Abre tus ojos,

 Duele de nuevo,

 

 La luna se arrastra en el suelo,

 tus pétalos son pesadillas,

 decoras así cada gota que cae,

 Y se acumula en el sutil pantano,

 

 Cierra tus ojos,

 Al borde del precipicio,

 Cierra tus ojos,

 Aunque creas que no estas muriendo.
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 Quizás No Vuelva A Escribir. (...)

Quizás no vuelva a escribir,

 Tal vez lo haga de nuevo,

 No lo sé pero estoy lleno,

 Porque le sentí feliz,

 

 Quizás no vuelva a escribir,

 tan solo estaré a aquí,

 Mi conciencia está tranquila,

 Al fin siento la paz,

 

 Gracias universo por ayudar,

 porque al fin respiro,

 tu tomate todo el tiempo que quieras,

Pues en tu vida te espera algo bueno.

Tomate tu tiempo, me agrada sentirte asi...

ya no me preocupo tanto

ahora se que estas bien,

se optimista espera algo bueno de mi y de ti...
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 Despertar.

Tiempo atrás, creíste venderme 

esperanzas en mi soledad... 

Tu verdad se oculta tras besos que no durarán 

Todo un mundo de arena se rompe ante mí...ante mí....

Avanzar... la fuerza es quien guía 

mi alma a traves de la tempestad, 

que revuelve mi mente y no deja ver,..

que tras la piel no se puede esconder 

más que aquello que uno quiere tener...

Hoy..- la inocencia se queda atrás... 

mi esperanza se vuelve poder, 

cada paso me enseña que vivo otra vez. 

Los errores de la ingenuidad 

se transforman a mi voluntad... 

y la vida se abre ante mi despertar...

Sé que nada es fácil... sin fé,... 

sé que hay cosas que no cambiaré, ni quiero... 

Sólo pretendo... seguir mi destino, pues... 

Siento paz;... la calma que invade mi mente 

me muestra, que sin dudar,..

la vida me enseña lo que he de cambiar...

Nada es eterno, mi aliento susurra que:..

Hoy.... la inocencia se queda atrás... 

mi esperanza se vuelve poder, 

cada paso... me enseña que vivo otra vez. 

Los errores de la ingenuidad 

se transforman a mi voluntad... 

y la vida se abre ante mi ¡despertar!.  
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                                                                                 Víctor García.

No te mientas a ti mismo, 

Perdona a quien te ha herido,

Ama quien siempre te han perdonado

Toca el corazón de quienes lo mejor te han dado. 
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 Hola Querida Mariposa. (...)

Hola,

 Las tardes están solas,

 Iluminan todo mi ser de naranja,

 he desgarrado en mis temerosas manos,

 aquello que te marca y dices; mucho amo.

 

 Querida mariposa que mueres en mi ventana;

 escucho mi voz en todos los rincones,

 siento que estoy realmente demente,

 que la cabeza se desvanece y estalla...

 

 El aire me quema a cada suspiro,

 esta tarde, sin duda me revuelco por dentro,

 mientras mi cuerpo encorvado está sentado,

 nadie en casa y el vacío es inmenso y asquiento,

 

 El odio, parece que me carcome en mis recuerdos,

 temible pasados vienen, y me veo grande y pequeño,

 escuchad, necesito una mano para salir de estas paredes,

 Necesito una voz más allá de la que escucha mi mente,

 

 me arrepiento, de nacer y seguir viviendo,

 aunque digan que el sol que se esconde,

 me alumbra el glorioso camino,

 Soy realmente un gran cobarde,

 

 Que puedo decir si mis manos traspasan mi cara,

 y esta misma toma cualquier forma menos la que conozco,

 parece ser que soy una gran quimera de miles de mundos,

 de vivencias que voy olvidando y caigo como tonto en la realidad,

 

 Ey... las nubes hacen que entre un rayo de luz,

 que solo muestra la sombra de lo que fui,
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 y parece que la noche se acerca con su inquietud,

 ahora sigo corriendo sin dar un paso fuera de aquí,

 

 Pierdo el conocimiento, el hambre me invade,

 pero no sé si es mi cuerpo o mi alma quien clama,

 quien pide un poco protección de este quien la ata,

 son remolinos de lunas las que miro ahora que oscurece,

 

 Querido ser que vuelas, por ti no puedo hacer nada,

 solo ver como tus alas se baten y decaen tus fuerzas,

 Agonizas con tu color carmesí como el otoño en las hojas,

 hermosa, siento tu dolor cuando veo que la vida se te escapa,

 

 Siento no acabar con tu sufrir,

 pues tu dolor proviene de adentro,

 y yo no siento mi pies en este asiento,

 querida que vas muriendo,

 tu eres mi alma, ese es tu único consuelo.

 Adiós..
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 Las Flores Marchitan En El Lago. (...)

Algunas flores caen marchitas,

 Están flotando arriba del lago,

 reflejando en sus aguas el gran bosque,

 Y mis ojos se pierden en la corriente,

 

 Una estatua de buda reposa su cabeza,

 El viento acaricia mis labios quebradizos,

 Las flores se van hundiendo en el poso cristalino,

 No tengo palabras en mi boca para esta tristeza,

 

 Aunque en el fondo danzas las musas,

 Aunque me sonría el sol y la luna,

 Aunque el arcoíris se encuentre con el aurora,

 Aunque el frondoso bosque florezca, 

 

 Se forman ondas de las caídas en el lago,

 Son finas que se ondulan en las raíces del árbol,

 Ese que está en los viejos escritos como vida,

 Siento paz en este lugar pero muero de melancolía,

 

 En el cielo traspasa un rayo azul,

 Y en mí el miedo de ver al fondo,

 Burbujas emergen con tibias voces,

 Que dicen.. No le des la espalda al paraíso.. 

 

Miro arriba, las estrellas se organizan,

 No hay nada en las ramas de los árboles,

 Es el esqueleto de lo que nos marchita,

  Y quizás el agua son las lágrimas que se pierden,

 

 Cierro mi corazón,

 Mis parpados no se caen,
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 y me sumerjo al gran lago,

 guiado por las tibias voces...
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 Como Bestias En El Viento. (...)

Me resisto como fiera atrapada,

Haz tejido tu red de comprensión,

Detente...Agonizo en tu voz calmada,

Eres fragancia de temible pasión, 

 

Tus ojos son ventanas que se cierran, 

 Déjame... No quiero morir en ellas, Ah!, 

 pero como resistirse a esa ternura, 

 Aunque sé, que mi alma a ti estará condenada, 

 

¿Como salir de ti corriendo? Sí tú cariño, 

 eres el aire que me rodea, 

 Sí tú despiadada, no te has rendido,

  Vete ahora que somos dos delicadas bestias, 

 

Detrás de la adrenalina en mis venas, 

 Está tu tacto limpio y arrayador, 

 Y en tu cometido es doblégame a caricias, 

 Mas tu silueta es de un cazador, 

 

Tómame sin que me dé cuenta, 

 Porque me arrebatas la vida, 

 Tras cada susurro en mi oreja, 

 Mi cuerpo entumece y en delirios se llena, 

 

Estoy atrapado en esta esquina de delicadeza y miedo, 

 Mátame ahora que tu mirada es azul como el cielo, 

 Ahora que entre tu boca me rindo, 
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 Mátame para volar como dos fieras en el viento.
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 Triste Esperanza. (...)

"Es tanto así la soledad,

Que hablo en espesa tinta,

Para no ahogarme en mi silencio,

Para no dejarme llevar por el vació".

Estoy estrangulando mi ser,

Intentando que mi veneno no hiera,

Pero están difícil detenerme como una bestia,

Tengo rabia, tengo deseos, todo puede ser,(...)

Empuño mis sueños, mi edad,

Siento ganas de gritar en mis sabanas,

Quizás también en el espacio,

Sin dejar afuera a la parroquia,

Odio tanto, Es algo que poco experimento,

Pero lo callo como si fuera secreto,

Mas soy un niño que se relaja con solo ver a fuera,

Con recordar lo bueno que todo era,

Solo pido no tener mas rencor,

Porque me consume agriamente por dentro,

Parezco una escultura que intenta ser descifrada,

Un sin gesto que todo lo rebela,

¿Alguna vez cuando te encuentras solo en el baño,

Ves la cicatrices en tu cuerpo?, 

¿Esas de cuando caminabas, corrías o patinabas?

Quizás si, han cicatrizado, y la vemos tanto,

Que no las recordamos, Por eso sanan y no se borran,

¿Quien dice que no hay alma?

Sí cuando dañan los sentimientos empuñamos el pecho,
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¿Qué hay allí? ¿algo adentro está herido?,

Qué no sangra pero te duele como si fueras a morir,

Aveces me digo sí ese dolor alguna vez sana,

No lo sé, quizás se transforme en otro sentimiento,

Y bendito sea el que sonría después de padecerlo,

Sólo sé que, Esas cicatrices siempre estarán en recuerdos,

Que no dolerán, pero como las del cuerpo jamas se borraran,

Se mimetizaran con el trascurso del tiempo,

¿Que hay del miedo?

No lo sé, yo deje de patinar, 

Pero me encanta andar en cicla,

Aunque ahí también tengo cicatrices,

Pero me volví un experto en las curvas,

  

Tanto asco y cosas pendientes por decir,

Que sólo con un escorpión me puedo comparar,

Uno que se envenena cuando lo logran acorralar,
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 Espero La Llamada En Invierno. (...)

He maldecido tanto

Que yo mismo me he condenado,

He llorado por cada segundo,

Por cada momento que he vivido,

Estoy acá esperando el aire del este,

Sentado cerca a mi mesa de noche,

Con la mitad del invierno entrante,

Esperando a que me llames.. Y responderte....

¿Realmente merezco este desplante de ti?

Extraño tanto tu voz..

¡Que abro la ventana para que se oiga tu aliento!

¡Sin importar lo gélido o lo lejos que estoy de ti!

  

No hace más de 4 días cumplí dos años,

De este obligado exilio,

Donde todo para mi es ajeno,

Y tú, mi única ancla en otro barco has zarpado...

Recuerdo como si no tuviera mas memoria,

El día que te vi...

Recuerdo tanto esos ojos color miel

¿por qué me equivoque así?....

Ahora de nuevo vago...

Mirando a fuera de la venta..

Tengo tanto.. tanto miserable miedo...

De que regreses y sonrías...

Quiero ser quien te quite la nieve de tu cabello..

Mi querida... Quiero darte todo el calor de mi vida,

Pero parece tarde; porque muero frió..
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Y tan lejos de ti... que no sabrás cuando muera,

Quiero mantenerte a salvo..

Del viento, Del calor, 

Del gran fuego que quema y congela,

Pero te has ido tras quizás tu otra mitad

Ahora después de la traición...

Aun puedo decir te amo....

Deseo tanto un poco de esa vanidad ahora,

Te veo dibujada en tantas siluetas antes del atardecer..

Que me tengo que conformar...

Con ver nostálgico la luna hasta el amanecer...

Ahora pido justificaciones, respuestas al cielo,

Porque quizás tú estas delineando tu cintura,

Y por eso jamas me las permitas.

Y mientras yo me voy quemando con este hielo,

  

Te amaba tanto... Te digo,

Me sobra el corazón para abrigarte,

¡Pero te lo dejo claro!

Yo ya he pagado mi parte....

Solo espero a que mi mano no se congele,

Que el teléfono suene,

Y pueda con una sonrisa contestarte,
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 La Luna Tu Hermosura Desprecia. (...)

Veo el gusto de tu mirada perdida,

Con la excitación de la legal droga,

El brasier resbalando del hombro,

La mezcla del perfume y el humo,

Ese es tu camino incesante,

Entre las piernas esperas la calma,

Regresarás culpable a la sobria pesadilla,

Y culparas al mundo, arrogante,

Esta noche las mejillas se calientan,

La sonrisa conecta unas con otras,

Esperas tomar al mundo tras copas, 

Pero eres tú quien de manos pasa,

Sabes que todo sabe a frambuesa,

Más es el baño donde la pruebas,

Simplemente te veo desde mi barra,

Viendo pasar tus manos por mi cremallera,

Todos tienen cara de serpientes,

Tú mantienes tu patético fuego,

No te has puesto las reglas del juego

Ahora pasan las manos en tu vientre, (la mente) 

Orgullosa los tacones contoneas,

Como si de afrodita te trataras,

Pero buscas quien el favor te haga,

Para despertarte con olvido mañana,

Por eso esta noche te revuelcas y arrastras.
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 Huyendo Hacia La Muerte. (...)

Más allí se llenan mis pulmones,

De tupidos y extraños nubarrones,

Sigo dando besos a los dioses,

A esos que en las estrellas florecen,

El tiempo lo cuento y lo tengo presente,

Soñando en las cascadas de saliva,

Esas que se prenden en llamas,

Así mi iris esta borroso y caliente, 

  

Las montañas se nublan, 

Hasta llegar a la copas de los pinos,

Así reprimo mi instinto,

Atrás ves de los latidos de las ramas,,

Pierdes los tenues pero brillantes destellos,

Caminas desclaso entre sombras,

Sientes el roce que te empuja, 

La decisión te recorre como la rabia,

Ahora el cambio esta en el eclipse,

Del rito de la desnudes de la mente,

Aún así recaes como un cisne,

Las palabras no se detienen,

Los tallos de los arboles en tu espalda,

La humedad resbala,

Se mezcla con el sudor del pecho,

La adrenalina escapa.

Preguntas como frustraciones,

El barro entre los dedos,

La autofobia las mejillas muerden,
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Así las lágrimas suben al cielo.

Mis ojos saltan al mapa celestial,

Donde el beso no deja de ser fugaz

la vida se cuenta al millar,

y los ecos son hasta la eternidad,

Las constelaciones en la tierra,

Libros de pecados infundados,

Mentiras del quien soy, 

O todo lo que yo era.

Perdido en ser alguien,

Soy una bestia polvorienta,

Los dedos de mis pies,

En el barro se entierran,

Arriba un cometa,

Mis manos se separan,

El cuerpo tiembla,

¿Será el frio o la perdida?

Debo subir a la sima de las montañas,

Debo ver arriba de las tinieblas,

Quiero al fin del principio,

Quiero contemplar todo este cuerpo,

Vidas son estas que se marchitan,

Gladiolos que piso en huida,

Maldito respiro de decepción,

Voy a trepar desde el rayo,

Voy comprender el mundo,

O morir saliendo de aquí,

Marte abraza a Hirieo,

Mi sangre esta ebullendo, 
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Tomo al fin las ramas y las rocas,

Debo subir, tengo que ver lejos de aquí,

Las sombras aclaran mi piel,

Sobre las nubes ahora estoy,

EL sol sobre la noche se quiere posar,

Debo saltar y llegar hasta allí,

Son miles de ojos que están sobre mi,

Aún sabiendo que allí no podre respirar. 

  

Más allí se llenan mis pulmones,

De tupidos y extraños nubarrones,

Sigo dando besos a los dioses,

A esos que en las estrellas florecen,
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 Horas De Edad Jovial. (...)

Voy perdiendo la vista como ironía,

detrás de mi oído izquierdo,

parece la vejes que tanto añore,

y solo queda mi mal aprendizaje,

Muchos años detrás de mi vista,

Mirando, leyendo intentando comprender,

Muchos años escuchando sin que se den cuenta,

Oyendo cada conversación mio o ajena.. 

  

Ahora que me veo la cama como única compañía,

Las cortinas abiertas como mi vida,

Pero las ventanas tan cerradas,

El baño tan limpio y mi habitación tan sola 

  

Tanto tiempo.. y dios.. tantas señales,

Pero no pierdo nada con mi caída mirada,

no pierdo nada con el oído casi sombrío,

No tengo nada que extrañar cuando al fin los pierda,

Tanto tiempo.. y tan orgulloso era...

Que bien viví en arboles sin flor ni hoja

Sin calor o frío, sin agua o fuego,

Tan simple como el aire que se respira,

Tanto tiempo.. ¿pero me arrepiento?

Estoy celoso de las aves,

Que siempre están volando juntas,

Del cálido sur al elido norte..

Ahora creo es tarde,

Si!, como al caer el sol,

Y dejaste algo pendiente,
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Si.. como las palabras que no dije,

Ahora perdí mi tiempo viviendo, (jajaja)

¿Que hice de bueno?

Ni un hijo, ni un amor o una mascota,

pero que tranquilo vi las olas... 

  

Solo me quedad esto que es la escritura,

Mas mi voz desaparece el viento,

Ese mismo que da terror,

Al ser el delator de esto tan vacío.

¿qué me dice qué estoy mal?

Si siempre fui libre,

Tan encerrado en mi,

Ahora parece tan tarde,

Y de nuevo me pregunto,

¿Volveré a ver el invierno,

Veré la entrada del otoño,

Mañana sera bueno que este despierto? 

  

Pero el prado esta oscuro,

No veo cielo o estrella,

No oigo cantos o risas,

Solo me queda esto que siento,

Cambie mis ojos,

Cambie mi escucha,

Por estar tranquilo,

No compendia la perdida,

Hace tiempo olvide lo que quise ser,

Me miento a mares para decir que esto es verdad,

Que la vida sin complicaciones está bien,
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Ahora veo la la cobardía de la que me aferre, 

Y estoy acá cegado por el tiempo,

Por darle tanto uso a mis ojos,

Por pensar tanto que mis oídos se callaron. 

Y yo mismo soy mi mayor miedo y complejo,

Yo mismo cree la mas larga agonía.
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 No Entiendo Mi Sentimiento. (...)

Siento en mi algo gris, 

frío que no entiendo, 

Quiero explicarlo con palabras, 

es algo que tengo o me falta, 

  

Como poder gritar y dejar el desespero. 

Porque todos nos perdemos, 

Todos necesitamos algo de ayuda, 

y así odio caminar sin lograr algún cometido, 

  

¿Ven el sol?, el sale a diario, 

¿por qué con el no me contento? 

¿Por qué siento este miedo?, 

Aun si se que todo nacerá mas bello, 

  

Todo en mi en algo incide, 

como la luz en los bosques, 

la pureza, el olor de las flores 

Pero ahora me siento triste, 

  

Aunque todo se arregle, 

es de humanos sentir así, 

tan solo e inentendido 

tan temeroso y tan sensible, 

  

Dame una flor, 

hoy la huelo, 

pero mañana muere, 

Y de nuevo mi tristeza, 

que parece que en mi alma pesa   
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 Los Colores Del Hielo. (...)

Los colores del hielo,

Son los mismos que en la noche

Refleja el aire en el cielo,

¿Es este lugar el que me pertenece? 

Tantos años de niño a un prospecto de hombre,

Uno que no tiene bases ni muelles,

El mismo que camina sin horizontes,

Ese que la tierra entre sus pies mueve,

¿Sera qué en mi esta esa posibilidad? 

De estar lleno con solo ver la hierva en primavera,

¿Sera que soy lo que yo busco como hogar

O solo espero que la vida me entretenga?

Tantas casas frías y con el fogón en alta llama,

Tantas diversas caras se van al instante,

Y la huella la ido borrando la debilitada vejez,

Como una ardilla olvida donde enterró la nuez,

En mi debe estar lo que llamo hogar,

Si no es así he vivido perdido,

Buscando al llegar a casa una sonrisa,

Pero solo encuentro el reflejo del espejo...

Tanto pedir perdón a las estrellas,

De una culpabilidad que no entiendo,

Tantas lágrimas que con una risa remplazo,

De escribir para sentir que en mi hay vida....

Despierto hoy en una cama distinta,

Y mañana es lo único que tengo asegurado,

Estoy pagando un alto precio,
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Pero sé que no hay mal en mi conciencia,

Los caminos decorados con robles,

Me mantienen con frescura,

Pero no me acobijan en esta noche,

En la que duermo nuevamente en la acera, 

¿Está en mi lo que me llena?

Porque parece que algo me devora,

Aveces creo que hay ahí algo que me espera,

Pero no sé si me ilusiono mirando la arena,

¿Soy un barco que busca tierra

O solo soy una isla que se aísla?,

¿Cómo saber si el viento es mi guía?

Si mi vela hace tiempo yace perdida,

Hoy solo encuentro el frío de la noche,

El hielo que recorre mi cuerpo,

Y en mi solo hay un pensamiento dominante,

¿Mi vida ha sido una perdida de tiempo?
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 Trágico Amor A La Tarde.  (...)

Tanto te ame que duele,

Tanto quise entender tus sonrisas,

Que encontré en ellas donde descansar,

Vi en tus ojos tanta esperanza,

Que vi un sol resplandeciente en tu alma,

Tanto te ame que no logro respirar,

Tanto sueños me susurrabas,

Que algunos hice mios y no quise desprender,

Quise hacerte en oleo al atardecer,

Aunque sabia bien que no sé pintar,

Tanto ame tus abrazos,

Tus calor, tu respiración en mi cuello

Que ahora me siento desprotegido,

Vida mía, tanta fue mi felicidad a tu lado,

Que sentía alegría al ver un nuevo mañana,

Que al ir a dormir una sonrisa se me dibujaba,

Que las canciones parecían tener vida,

Y que el mundo tendría un mejor día,

Tanto cariño, tanto por ti daba,

Que hasta mi sombra de ti celos tenia,

Como las nueves amarillas del ocaso,

Esperaba las caricias de tu manos,

El roce de tus uñas con mi piel,

Tu descanso en mi ser,

Y mi paz en tus brazos,

Mi cielo, tanto te ame,

Y tanto saber que ya no estas,

Que tu sonrisa ilumina otro lugar,

Que tu mirada se maravilla con otro mirar

Que me siento en el verde prado,

Al ver muerte la día,

A contemplar la ida de los rayos de luz,

Esos que trasmite tanta vida,
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Y que como tu no sé si volveré a ver,

Sí el nacimiento de la noche me tranquilice,

Y sí el amar al deje de doler...
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 Era Su Distancia Como Mi Luz. (...)

Como era su distancia de lejana,

 que mis brazos extendidos no le alcanzaba,

 Mi mirada se ahonda y nublaba,

 Que mi voz salía agritos y no se escuchaba,

 

 Como quisiera al fin rosarte,

 Saber que estás ahí no perderte,

 Que mis ojos solo podrán temer,

 Su inocencia perder al mirarte,

 

 ¿Cómo rezarle al demonio,

 Para que al fin se marche,

 Y a dios que le sacrifique,

 Para que me deje a mi albedrio?

 

 Mi corazón negro en llamas,

 Dulce veneno corre por mis venas,

 Este mismo por ti clama y llama,

 Se convierte en carbón ante tu ceguera,

 

 Dame tu mano para salir de este pozo,

 Yo también merezco un poco de brillo,

 Un poco de esa luz blanquecina en mi rostro,

 De sentirme protegido y sin miedo,

 

 Quiero decirle a la C.I.A y a los mismos dioses,

 Que se larguen y no me escuchen,

 Que quiero llevarte a un gran bosque,

 Y con cada criatura y planta pintarte,

 

 ¿Cómo rezarle al demonio,

 Para que al fin se marche,

 Y a dios que le sacrifique,
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 Para que me deje a mi albedrio?

 

 No sabes cómo sueño contigo

 Como escavo en mi alma,

 Para encontrar algo y traerte conmigo,

 Sentir en mí que todo está en calma,

 

 Eres el Beso y el olor,

 Eres la esencia de la flor,

 Eres el petirrojo y el dolor,

 Eres el hechizo y el encanto,

 

 Eres la distancia que con nada acorto,

 Ni vendiendo mi espíritu,

 Ni corriendo hasta el maltrato,

 Sentiré en mi ser tu luz.
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 En Las Flores En Llamas Mi Ser Liberé. (...)

Tanto me reprimí, Tanto me crucifique...

 No entiendo la vida haciendo daño,

 Esto no es la época de antaño,

 Tantos malditos dogmas que me ramifique,

 

 Intentando ser lo más dócil para vivir,

 Intentando a nada hacer sufrir,

 Mi mirada cerré y congele,

 Mi ser calme y aleje...

 

 Pero doy gracias al infierno,

 Que el sufrimiento llegue del cielo,

 De las caricias en el cuerpo,

 y las palabras muertas sus besos,

 

 Ahora al fin he de vivir,

 Que la Bestia se apodere de mí,

 Sacar mi sangre al aire,

 Al fin gritar que soy libre,

 

 Seducir mi piel en su instinto,

 Tomar la vida con dulce placer,

 dejar mi alma al viento,

 La que vendí antes de anochecer,

 

 Dejando que las tinieblas se posen al fin,

 Llegar al estaxis corriendo y sonriendo,

 Mordiendo mis labios con desenfreno,

 Mirándote sin clemencia o compasión,

 

 Soy yo de nuevo quien toca las estrellas,

 El que arde en llamas con ellas,

 Soy yo quien empuja a luna al mar,
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 El que besa al erosionar el volcán,

 

 Que se llene de libertad mi vacío

 Que maldecir sea solo un roce con deseo,

 Que tome la gloria con mis manos,

 Que la presione contra mi pecho,

 

 Mi saliva corroe,

 Mi aliento te seduce,

 Mi conciencia he olvidado,

 El dolor es mi aliado,

 

 He despertado entre la cama de clavos,

 Entre runas y oraciones,

 Entre la calma y frustraciones,

 Entre el amor y perturbaciones,

 He regresado con sed y hambre,

 He llegado para de ti todo llevarme;

Y en las flores en llamas mi ser repose libre. 
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 Su voz. (...)

La fatiga en su voz, 

Tan clara y oscura,

Que ha tomado su vida por un segundo,

Que la agria sólo son recuerdos en la alhambra,

Su mirada de fragilidad como lluvia, 

Mi unicidad en mi mundo, 

La tristeza que ella en este tambien lo sea,

Y yo un simble pasajero en el suyo,

Mil sonetos de guerras internas,

Trompetas y bombos retumban mi cabeza,

Olor a ella y su perfume,

Dos rosas en la cama, 

Mi estancia en sus pétalos,

Más no en la piel que descansan, 

De nuevo estoy en pradera,

Recordando su viva mirada,

Y su voz abrigadora.
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 A ver su luz en la triste bruma.  (...)

Triste es el bastardo destino,

 Que tu felicidad sea mi melancolía,

 Asco es mi sonrisa al ver la tuya,

 Escucho de tras de mi muralla... 

 Tu voz de ilusión y alegría,

 Mi más profundo rencor a la vida,

 De sentirte libre y yo tan desconfiado,

 

 Estoy aferrándome al futuro,

 Mas tú ya en el presente eres completa,

 Desgracia de la rueda de la fortuna,

 Que juega a vida sin justicia,

 Más mis ojos fijos en las manos ven mal augurio,

 

 Tiembla mi espíritu ante tu calma,

 Ante tus sonrías compartidas,

 Sabiendo que antes eran mías,

 Y como el azar a otro postor das,

 

 Como esconderme de la luz...

 Esa que ya solo tengo en penumbra,

 De esa misma que mi camino iluminaba,

 Esa que mi sombra siente inquietud...

 

 Mi alma no quiere ver al sol,

 Mis sueños saben que ella no vendrá,

 Como darle mi ser a los hilos de la fatalidad,

 No sé si mi alma solo con ver le basta,

 Tanta paz donde esté ser no participa...

 

 Verte tan radiante en primavera,

 Mantiene el hielo del que llevo en mi invierno,

 Verte tan esplendida a su lado en verano,
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 Seca cada hoja en el otoño que me toca... 

 

 Pensante e incoherente,

 Tu fugaz y avariciosa,

 De las noches de fría luna,

 Del aire cambiante,

 De tu olor penetrante,

 De la luz que se atenúa,

 De las velas en la cama,

 De la esperanza naciente...

 

 La esencia de los vientos,

 son mi  pesadez,

 Es la ausencia de tu plenitud, 

La pérdida de la sonrisa al igual que marea,

 El silencio en la pared,

 Esta extravió de caminos,

 La vida sin importar norte o sur...

 

 Mírame Zeus arrastrando con mi tragedia,

 Sonriendo por felicidad ajena,

 Cuando por dentro mi alma sangra,

 Odiando la alegría que antes amaba,

 Resignando mi cara a la fría mirada,

 A estar desamparado por la vida misma,

 A ser olvidado por mi estrella amada..

 Ser devorado por los cuervos en la mañana..

 

 A ver su luz en la triste bruma... 
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 Sentimiento en Murcia. (...)

hace mucho mi mente,

igual que mi esencia,

es un cuadro en la pared,

que ni el dueño se acuerda, 

como una cabaña en ruinas, 

es esto que soy y siento,

un lugar vacío que quedan pocos trozos,

un lugar que se decora a solas, 

Y está mirada con brillo,

están estítica como mi sueños,

como clavel congelado en el frío,

blanquesino como la nieve del invierno, 

este sonoro silencio,

que deja al asecho cada pensamiento,

y un retumbe del palpitar,

que dice que mi cuerpo es sólo vida. 

la voz ya no tiene más que hablar,

un mono-sentimiento sale de mi boca,

y escribir de él es una tranquila condena

que libera lo uníco que me ata a la tierra, 

que suspende mi represión, 

que deja mi calma en vela...

Y así como un albatros vuela, 

Sin compañía ni cansancio, 

Sobre un gran mar de olas vacías, 

y que se posa mirando al risco
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 Sentimiento Fuera de Murcia II (...)

¿Cuántas historias soy testigo?,

¿Cuántas veces tendré que ser el narrador?, 

¿Cuándo dejaré mi mundo de duro cristal?, 

¿Cuándo el miedo a la vida desaparecerá?,

Mi pecho mantiene un peso, 

Un respirar que inunda mis ojos, 

Tal cual primavera que se derrite, 

Tanto andar me restringe,  

Cientos de noches y días, 

Cientos de almas unidas, 

Miles sonrisas y carcajadas,

 Y no sé si me esencia esta allí reunida 

 Mantengo como un asombra,

Una de un eterno mudo, 

Uno que se mueve como fantasma, 

Ese que no deja huella en el suelo,  

Así me quemo en el agua, 

Que supura mi cuerpo, 

Soy la cárcel del instinto, 

Quien guarda los gritos,  

una fosa de arrepentimiento, 

Aunque no tenga nada porque hacerlo,

Y esta es la vida que no toca otras vidas,

 La que murmura y no tiene salida,  

Un ser que no conoce riesgos,

Que no apuesta por nada ni si mismo, 

Uno que tiene miles de cuentos, 

Uno que los cuenta de lejos,  

Quien huye de toda compañía, 

Pero luego se queja en silencio,

De lo que el mismo ha decidido, 
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De quien huye de un gran miedo...  

Salir de sí mismo...
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 Miradas en las penumbras. (...)

Así como el polvo y el viento que hay en tu ser, 

 Así estoy ahora que veo el anochecer, 

 Te busco entre ilusiones al despertar,

  Y tú te mueves entre mi detestar, 

  

  

Océanos de tus miradas a mi alrededor,

  Mi lengua gotea veneno en tu piel, 

 Tú tienes una baraja de naipes, 

 Más yo sigo en la búsqueda de un vencedor, 

  

  

Esa mirada misteriosa.. 

 Con tinte melancólico y pensante, 

 Es ese mismo sol muerto radiante, 

 De mi voz cansada en tu mente, 

 y así vuelo perdido como una mariposa... 

  

Pasas tu mano por tu cara... 

 Con tu cabello en la boca, 

 Y una sonrisa en tus mejillas, 

 Mientras danzas en bellas llamas, 

  

Tomo mi puño al pecho, 

 Mi mirada es un sofoco, 

 Que cae hasta tu hombro, 

 Y en lo más hondo ves mis ojos. 

  

Se abren puertas jamás palpadas,

 El pelo en el cuerpo se eriza,

 Gélido aliento pasa por la espalda,

 La preocupación no deja nuestras cabezas, 
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Mírate allí entre esbirros negros,

 Y a mí entre escorpiones purpurados,

 Es la unión de asquerosos sentimientos,

 Qué se mantienen como grandes sonetos,

 

 Perdóname, pero no te lo haré fácil,

 Sufre conmigo la alegría de lo perverso,

 Es tú escencia lo que estas sintiendo,

 Deliberada mentirosa de cuentos, 

 

 Acá sigo con el barro hasta el cuello,

 Sonriendo a la luna en el desierto,

 Sin darme por muerto ni vencido,

 Y tú traes la tormenta en tu vestido 

  

El reloj es eterno hasta olvidar que estamos vivos,

 Solo somos recuerdos escritos en la orilla,

 Que borrara una gran ola cuando estemos muertos,

 Tú quizás volaras en tus delirantes sueños,

 Y yo me quedaré contando mis huellas en el suelo.

? 
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 Soledad, Has Venido Complaciente A Mi. (...)

Has venido hasta aquí,

 Mirando me a los ojos,

 No sabes sí encontraras vida allí,

 Esperando de mi un ligero latido,

 

 No sabe dónde te has metido,

 No sabes que esperar cuando te lo prohibí,

 Seré tú pesadilla sin dormir,

 Seré tu fantasma sin morir,

 

 Estoy viviendo a chorros de vacío,

 Soy un ente que respira sin pulmón,

 Soy la felicidad marchita,

 Has venido sabiendo que nada encontraras,

 

 Estas intentando dañar mi mascara,

 Pero eres tu quien la usa para socializar,

 No te dejare dormir con mis palabras soltar,

 Yo vivo sin miedo a la soledad,

 

 Tú eres irreal,

 Vas rápido,

 Y más rápido,

 No ves cuando las hadas mueren,

 

 Yo no puedo vivir,

 Como una polilla la luz te hace ir,

 Sin saber si es de dios o de satán,

 Sin saber que deseos te hagan provocar,

 Sin saber qué es lo que te voy hacer sentir,

 

 No vas a poder vivir,

 No me recordaras,
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 Peor a todos los que despreciaste,

 A ellos sí que tu alma cicatrizarán,

 

 Soy la bestia que está detrás,

 Soy la misma sombra que brilla al andar,

 Este es un hermoso lugar,

 EL mismo mundo que has querido tocar,

 

 Yo no te busco pero viene hacia mí,

 No has crecido lo suficiente en la vida,

 Interesarte por mí es ganas de ser la víctima,

 Buscas el chico malo para saciar tu rebeldía,

 

 Pero ¿cuánto más lamerás mi desprecio?,

 ¿Cuánto más me dejaras divertir?,

 

 Soy la sombra..

 Soy la sombra de ellos,

 Soy lo que no quieres escuchar,

 Soy lo que no quieres ver,

 

 Corre rápido detrás mí,

 Mi sombra no te quemará,

 Corre porque eres tu quien a mis ojos miras,

 Pero rápido, rápido, y más rápido,

 

 La adrenalina no sabe bien con melancolía,

 Te dejaré amar con todo el odio de tu ser,

 Te dejaré odiar hasta sientas como los de ayer,

 Seré lo más asqueroso que puedas imaginar,

 

 Te tendré en mis manos como tu vida,

 Te dejaré ir cuando me lo pidas,

 Aunque sé que seré yo quien me aburra,

 Y te diga, esto es lo que ellos sentían.
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 Alegre Y Soñolienta Tu Existencia. (...)

Quiere me, quiere me mucho,

 Que siento el viento de tus alas,

 Eres tan hermosa cuando sonríes,

 Que mi mente flota al verte,

 Tanto amo tu sonrisa,

 Que la mía se escapa para seguirte,

 

 Tú, tú de mirada rozagante,

 Me tienes soñando y palpitante,

 Como un colibrí a la flor,

 Me hipnotizo con tu olor,

 Bebiendo tu dulzura,

 Esperando esa mirada de roció,

 

 Eres un ángel que vuela,

 Eres una bestia que muerde,

 Soy mortal perdido en tu instinto,

 Tu, tú me tocas y mi mundo alumbra,

 Tu, tú me besas y mi alma renace,

 Quiero decirte: en el gran bosque,

 No hay nube, ni roble,

 No hay flor ni ser inocente,

 Con el que pueda compararte,

 Que la naturaleza me da vida,

 pero  tú eres por lo que vivo...

 

 Quiero volar contigo,

 Quiero perderme en el mar de tu piel,

 Quiero que me veas a los ojos,

 Y me dejes sentir tu impasible ser..

 

 No sé ¿cómo no ves?,

 Que eres toda mi existencia...
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 Que eres mi único aire,

 Tú eres mi vida sin acabar...

 

 Ahora que estoy sentado,

 A solas mirándote sin que te des cuenta,

 Siento el calor del gran sol..

 Alegrándome cada segundo en el que tú existas..

Muriendo en mi cama para no despertar,

Sabiendo que no estarás al levantar,

Entregando me a la almohada,

Imaginado que la muerte contigo me reunirá. 

?
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 Noches envueltas en tinieblas. (...)

Noches envueltas en tinieblas,

 Tardes teñidas de cenizas,

 Mis ojos con el hermoso brillo opaco,

 El reflejo del sol muriendo en el ocaso,

 

 Rastros de la treta perdida... (Vida)

 Las calle ocultando la alegría.

 Más no mis pasos y esta sonrisa,

 Rojizo el sol de las cinco y media,

 

 Otoño de luz cálida,

 Hojas de esperanzas frías,

 Seres que revolotean,

 Las calles en penumbras,

 

 El crimen en el corazón,

 El niño ríe y destroza,

 Existencia ingenua,

 El cuerpo de simple hormigón,

 

 El desespero se siente en calma,

 La mueca de mi boca es el sello de la locura;

 La piel también llora,

 Grita, y se desahoga,

 

 Un coche por estas calles festivas,

 Sombras que caminan a mi alrededor,

 Y soy claramente una de ellas,

 Oscuro como el brillo en el reloj,

 

 Destellos en las carrozas,

 Vacías almas que todo ignoran,

 El calor es un fascinante espejismo,
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 Que no trasmiten esos miles de cuerpos,

 

 Se están pudriendo mientras sonríen,

 Hemos perdido el horizonte,

 Aunque el sol nos dad en la cara,

 Aunque las nubes bajan del norte,

 

 Soy parte de esta degenerada calma,

 De esta tranquilidad que mata,

 De esto que mi ser se excita,

 De las lapidas que están vivas,

 

 Otoño de luz cálida,

 Hojas de esperanzas frías,

 Seres que revolotean,

 Las calles en penumbras,

 

 El agua gota a gota pasa por la cara,

 Al igual que nos toma la oscuridad,

 Al igual que la tristeza por la mejilla,

 Perdida de las ondas de la marea,

 

 El frio pasa por mis manos,

 Sin detenerle el calor escapa,

 Algunos por el guante se decantan,

 y así la piel tiene artificial fuego,

 

 La cara contra el viento,

 Los pómulos rojos al sol,

 La lengua seca a la voz,

 Respiración sin razón,

 

 Brillos de la oscuridad..

 

 Todo se ilumina,

 Es hora de anochecer,
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 Las lámparas blancas y naranjas,

 Las sombras se multiplican,

 

 Ahora ya no hay niños,

 Todos son adolescentes,

 Y el que no, está en el televisor,

 Se siente el olor excitante,

 

 Y sigo aquí esperando en la luz,

 Destellos de copas,

 Risas que se transforman en burlas,

 Presumen y gozan de su cruz,

 

 Tras beber como niños de la teta,

 El vino seco pasa por esas gargantas,

 Y la mía baja un espesa saliva,

 Que pasa tras el huesudo costillar,

 

 Las mujeres presumen sus pechos,

 Ellos intentan ser caballeros,

 Midiendo el tamaño de su esencia viril,

 Pero todo futuro parece estéril,

 

 Aquí estoy en la mitad de la plaza,

 Donde era el eje de un castillo,

 Donde el amor era creíble,

 la honestidad se palpaba en los ojos,

 Y la vida era una treta o un simple juego

 

 Ahora todos somos seres oscuros,

 Que proejen una vida,

 Llena de engaños, señores disfrazados,

 Besos robados, violaciones a los sentidos,

 Recuerdos de lo que éramos,

 

 Somos seres opacos que gimen en la gloria,
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 Púberos que gritan todas la independencias,

 Que se ven solos y chillan como crías,

 Que del placer entre las piernas,

 Es la decisión y la libertad de estos días,

 

 Luces apagadas que destellan mi rostro,

 Almas vagabundas que creen tener todo,

 Embragadas en el amor de una noche,

 Sofocadas con la resaca en la mente,

 

 

 Superficiales llamas apagadas,

 Que rodean al sol,

 Tomad mi pupila,

 Y dejadme ver la luz de mi interior.
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 Las estrellas sonámbulas. (...)

Las estrellas sonámbulas,

 Las veo en el lienzo y el vinilo,

 En los reflejos de las ventanas,

 está mi sueño en su fino hilo,

 

 Mi vida está volando en melodías,

 Creo que todo está en mi descansar,

 Toda esperanza la guardo en mí,

 Cada ilusión está en mi dormir,

 

 ¡caen constelaciones en llamas!,

 El sol fina fantasía del alma,

 Cada textura en el pincel,

 Trazos delicados que seducen,

 

 Solo quería que fueras parte de mí,

 Me has compartido tus sueños,

 Esos que pensé que eran eternos,

 Todo parece que al despertar destruí,

 

 ¿Vendrías conmigo? ¿Lo prometerías?

 ¿Viajar en la eterna noche?,

 ¿Iluminados por las constelaciones?

 ¿Sintiendo el frio de las nocturnas miradas?

 

 Solo un sueño quiero cumplir,

 Nadar en ese mar que tenemos en el alma,

 Cicatrizar todas las heridas,

 Y las alas sean nuestras ganas de seguir... (Vivir)

 

 Tengo deseos para las fugaces,

 Que caigan por millones,

 Tal que mi mano acaricie el cielo,
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 Y la luna llena se pose en el mundo,

 

 ¿Vendrías conmigo? ¿Lo prometerías?

 ¿Viajar en la eterna noche?,

 ¿Iluminados por las constelaciones?

 ¿Sintiendo el frio de las nocturnas miradas?

 

 Me has contado tu sueño,

 Tumbados mirando al firmamento,

 Me has susurrado tus esperanzas,

 Pero te has marchado en el alba,

 

 Lucha, lucha donde quiera que estés,

 Promete algo que puedas cumplir,

 Da la pelea antes del amanecer,

 Que yo como una estrella estaré allí,

 

 Los monstruos angelicales no nos encontraran,

 Ven, sal que no hay nada porque temer,

 Esta tierra no es nuestro ancla,

 Este sueño no va envejecer,

 

 Olvida nuestros nombres,

 Somos más que cualquier recuerdo,

 Déjate guiar por las luces,

 Que el camino lo iremos construyendo,

 

 Tu belleza rebosa en mí,

 Cae como un fuente lava,

 Caliente y peligrosa,

 Lo que mi ser ama,

 

 Ven conmigo al cielo,

 Ese que parece más alto.

 Cuando cae la noche,

 Cuando bajan las auroras del este,
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 Lo que siempre anhele,

 Fueron esos pequeños sueños,

 Arrancar un gema del cosmos,

 Y verla brillar en tu cuello.
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 El infierno escondido como paraíso. (...)

El infierno escondido como paraíso,

 De nuevo espero que la tormenta cese,

 Que pasa seca hecha de hielo,

 

 Espero que la noche calme mi ser,

 Mirando cada una de las constelaciones,

 Escondiéndome en su titilante luz,

 Intentando comprenderme en el cielo azul,

 

 ¿Qué puedo decir?,

 Soy un regente de la gran calma,

 Que sonríe en la noche mirando desde la cama,

 

 ¿Quién puede escucharme?

 Sí no muevo los labios en este momento,

 Y se van secando poco a poco en el viento,

 

 Mi piel grita pidiendo otra que de calor,

 Pero estoy tan lejos del edén,

 Tan perdido entre la ventisca, 

 

 Caigo, esperando un ángel del hielo,

 Que me dé su beso de la muerte,

 Para irme con él al paraíso.
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 Una vez más en el mar (...)

El mar una vez más,

 Tan cerca por la orilla,

 Caminando hacia ocaso,

 Donde se ve alzar la luna,

 

 Orando hacia la fatalidad,

 Entre las arenas como miradas,

 El frio ante mi desnudez,

 Es la libertad de la niñez a la vejez,

 

 Tus ojos ven el mar hecho grandes coros,

 Soy un guía para ti en este noche maravillosa,

 No mires a ningún lado solo adentro de ti,

 Es todo lo que conmigo te hará feliz,

 

 Ven, ven baila conmigo en la playa,

 Se feliz de una vez hermosa vida,

 Que las antorchas están puestas para ti,

 Canta sí es lo que nace de tu latir,

 

 Mira a los fantasmales niños,

 Juegan al unísono de nuestros cuerpos,

 Perdidas que se mantienen en paz,

 ¿Por qué no correr y dormir en la tranquilidad?

 

 Mira lo oscuro y azulado de la noche,

 Donde se siente la brisa primaveral,

 El hombre ciego puede sentir las estrellas,

 Esas mismas que decoran nuestro ser libre,

 

 Solo quiero que te llenes de alegría,

 Es una gran historia este arcano acertijo,

 Déjame dibujar en ti todo lo que siento,
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 El lento viaje que nos llevara al cielo,

 

 Ven, deja tu espíritu billar,

 Que los barcos pasan volando,

 Es tu sutil sonrisa la moneda,

 Que piden los navegantes a cambio,

 

 El rayo de luz entra por tu mirada,

 Ya descansas sientes el frescor,

 He venido tras tu huellas,

 Que como tú olor iba divagando,

 

 Dame tu mano subamos a la proa,

 Que no hay dios del olimpo,

 Las iglesias sean derrumbado,

 Goza con tu propio canto,

 

 Es tiempo del mundo abandonar,

 La tierra al fin besar,

 Deja el mar borre cada herida,

 Danzar cuando sonrías,

 

 Las petunias en la oscuridad,

 Como tu resplandor también florecen,

 Ven, sumérgete en la inmensidad,

 Que la dicha vamos a navegar...

 Una vez más en el mar... 

Sí quieres conmigo continuar,

Arriesgaste y lanzante por la proa,

Quitate la oscura venda 

Y Viajemos en compañia.
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 Vieja Inocencia. (...)

Quizás el tiempo transcurra,

 Olvides la alegría e ilusión,

 Crecer sea un pasivo temor,

 Que solo al dormir pueda soñar,
 

  
¿Tan perdido se puede estar?,

 Confundir la tristeza al amar,

No ser nuestra propia esencia,

 Para seres grises alegrar,

 

 Poder bailar en una nube,

 Correr bajo la lluvia,

 Tomados de la mano,

 ¿Por qué no?, ¿Es la felicidad?,

 

 Deja que mis labios rocen los tuyos,

 Como la mano de dios al cielo,

 Uno que veo en tu pupila,

 Como si siempre fuéramos niños,

 

 Algún día llegara nuestro final,

 ¿En verdad has tomado todo de la vida?

 ¿Has empuñado tu alma?

 ¿El corazón tuvo alas?

 

 Quiero que veas un sueño al final,

 De un mundo que muere en el vacío,

 Que juegues de nuevo a relajarte,

 De ir al universo sin saber dónde acabar,
 

  
Ven y construye de nuevo un puente,

 Donde tus sueños no se perderán,
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 Si quieres aférrate a estas alas poco fiables,

 Y como una mariposa frente al viento llegarás,

 

 Vuelve a ver el mundo con inocencia,

 Al menos esas cosas que nos llegan,

 Que nos dan una sonrisa igual que el sol,

 Y que vea de felicidad esos ojos sollozos, 
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 En El Aire. (...)

Esa respiración que aparenta ser la última,

 Que parece llena de ilusión y tristeza,

 Que quizás tenga una sonrisa oculta,

 Esa misma que hace mucho no sentía,

 

 Tan profunda es, que el tiempo se para,

 Pensamientos a que a ella se ligan,

 Que mantienen el corazón en paro, 

 Tengo algo que guardo que no aguanto,

 

 Este es el mismos sentimiento,

 Cuando miro al cielo en las noches,

 De que hay algo que al fin te llene,

 Que hay algo que me de ilusión,

 

 Es como si la vida se quisiera ir de mí,

 Y yo con alegría dejase que se preparé,

 Como el último segundo antes de decir adiós,

 Así como un anhelo cuando ves la constelación, 

 

 Es tan real esto que se resumen en ti,

 Con el tiempo sin dejar escapar,

 Te quiero en mí, siempre en mí,

 No sé qué haré sí tan fácil te vas,

 

 Es como el fantasma de la esperanza,

 Tan inusual que te da terrores y alegrías,

 De un nuevo sol al atardecer,

 De un mil y una sola maravilla,

 

 Tú, quien mantiene esta presión en el pecho,

 que me mueve la existencia y a la vez la tranquilidad,

 Y al fin me mantengo con la latencia de ti
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 De verte brillar en mi pupila,
 

  
Sé que con solo el aire,

 Retumbas las calles y los edificios

 Y con una sonrisa de satisfacción,

 Te dejo salir con un suspiro...

 

 Sí supieras los océanos que creo,

 Solo con pensar en ti,

 Las veces que siento Salir mi alma,

 Como siquiera llegar a tu camino,

 

 Dime que puedo suspirar,

 Tras recordarte,

 Dime lo que quieras,

 Pero dímelo susurrante,

 

 Haz que sienta que el aire volverá,

 Que el siguiente será mejor,

 Con el olor de tu ser,

 Con la esencia de tu brillante vida.

 

 L'
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 Detrás del Adiós. (...)

Quizás no te des cuenta,

 Que soy un amante de ella,

 He aprendido quererla,

 Su voz en mí se camufla,

 Pero has llegado tú

 He tenido que hacerlo,

 Y ahora hace parte de mí,

 No es de nadie es solo mío,

 Esto que me hace sentir,

 Pero me quieres hacer aún más feliz,

 Cierro los ojos sin temor,

 Tanta tranquilidad que abrazo,

 Que mi propia sombra tiene nombre,

 Que no me hace sentir ni niño ni hombre,

 Pero contigo puedo ser frágil y fuerte,

 No quiero dejarle escapar,

 Me ha hecho una doctrina,

 Que quizás no quiera abandonar,

 De esta soledad ,¿Quién quiere escapar?

 Pero tú me muestras un mundo mejor,

 Si mi felicidad tiene más de una oportunidad,

 Es amar lo que no se puede tener,

 Una flor, Un gorrión, La luna, El sol,

 Y tú, ¿tú?, claro puedes andar en libertad,

 Quizás eso es amar,

 Te quiero ver siempre volar,

 He aprendido con ella un amor sin igual,

 Puede ser que deba demostrar,

 Que se puede estar lleno sin alguien más,

 Mi tranquilidad en mi por fin está, 

 Y contigo la quiero compartir.

 Todos somos lo suficiente,

 Me susurra y me susurra,
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 Después de casi sofocarme,

 Y ahora sin más me acaricia,

 Alejándose lentamente te ha visto  a ti,

 Tal vez mi amor a ella es infinito,

 Como lo oscuro de mi mirada,

 Del pasado que he aprendido,

 Del momento de ver mi cara,

 Ese amor que siento por ti la aleja..

 ¿Decirle adiós sin más?,

 ¿Cómo una mala amante?,

 Si aún me conforta su mudez,

 Si estoy tan pleno en su paz,

 Déjame un segundo con ella antes de...

 Retirarme sin algún motivo,

 Sin decirle gracias,

 No es justo ni correcto,

 Porque ella jamás se marcha,

 Por eso luchemos para demostrar, 

 Se puede ser feliz sin nada,

 Sin alguien, pero no sin ti mismo,

 Ella puede ser perpetua,

 Y forjar un gran camino,

 Donde no hay dos ni uno.

Solo una gran unión,

Quizás esta es mi vida,

 Una solitaria por elección,

 Que puedo fácilmente soportar,

 Que te hace un maestro del adiós. 
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 Ultimo Escrito, Voz Del Olvido. (...)

Muerte liquida en la voz,

 Al igual que árbol en el espacio,

 Sin sonido en la mente,

 Perdido entre el amarillo papel,

 

 ¿Todo ha terminado para mí?

 Sequedad en la conciencia,

 Silencio en el labio,

 Olvido en la piel, 

Las luces se apagan en la noche,

 ¿Qué recuerdo? ¿Todo ha terminado?

 Como una gran duna del desierto,

 Mi alma muere en un ilusorio cielo,

 

 Caigo, caigo y nada me detiene,

 Abrazando la tentación del espíritu,

 Cerrando los ojos y mirando por el rabillo,

 Un exilio en mi mente,

 

 Todo se ha marchado en el oscuro paraíso,

 Rogando a mis instintos que regrese,

 ¿Todo está perdido?, ¿Al fin me resigno?

 Cobarde, despierta, despierta,

 

 Me apago al ritmo del volcán durmiendo,

 No sé quien es este que responde a mi nombre,

 El terrible designio de mi mimo,

 Ser quien hiere y se ha abandonado,

 

 Me hablo como al eco,

 E intento plasmar la esencia,

 Una que se ha marchitado,

 Una que me habla en el vacío. 
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 "Espero volverte a ver,

 Saber de tus pensamientos,

 Que has sido tu quien se ha esforzado,

 Quien me ha buscado,

 Quien me ha valorado"
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 Regreso. (...)

Aun en las sombras del universo, 

 Tan oscuro como los recuerdos,

 En mi surgen sentimientos,

 Como si fuera humano,

 

 Teñida la mirada,

 Observando fija el alma,

 Es una estrella perdida,

 Sus ojos en mi galaxia,

 

 Rómpeme en la tierra,

 Tócame de nuevo,

 Quizás vea esos destellos,

 Los llamaré vida,

 

 Cielo apagado llamado paraíso,

 ¿Dónde están mis sueños?,

 ¿Por qué tienen algo que reconozco?,

 ¿Qué es esto frio y desolado?,

 

 Tan distante de una mano,

 Abro mi ser,

 Siento fuego en tus caricias,

 Hundiéndome en el anochecer, 

 

 Estoy destrozado,

 No sé si tengo los ojos cerrados,

 Si alguna vez te vi,

 O solo me mentí.

 

 La aurora pasa sobre mí,

 Estoy en un campo,

 Hay tierra mojada en mis manos,
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 ¿Eso de arriba fue lo que perdí? 

Tus promesas de libertad

 Están encadenadas y duelen,

 La inocencia juega entre las piernas,

 La sangre en la boca que repite gloria,

 

 ¿Por qué no me reconozco?

 Siento húmeda la espalda,

 Qué peor fuego que este frio

 No volverte a oír palabra, 

 

 Cada vez que abro los ojos,

 El cielo parece más alto,

 La belleza arriba y abajo,

 Y tan pequeñas las manos...

 

 El tiempo recorre por mi contemplar, 

 Pasas por el rabillo como estrella fugaz,

 Parece que tendré que esperar,

 Romper las promesas y con el sol levantar, 

 

 Cerraré los ojos para la nebulosa imaginar,

 Así espero cada anochecer,

 Hasta el día que no se pueda despertar,

 Y allí volverte a reconocer.
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 Tormenta de ilusiones. (...)

De las ilusiones trasformadas en sueños,

 Las noches en plegarias y rezos,

 Las runas del destino incierto,

 La cobardía de decir lo siento,

 

 

 Luz en una sonrisa carcomida,

 Caminas de forma soñolienta,

 Como si en una nube andarás,

 No se siente alguna fuerza,

 

 Vuelas, como un cometa,

 Dirigido hacia la tierra,

 Cambiando de rumbo como el viento,

 Y dando vueltas como remolino en el desierto,

 

 

 Es lo que eres, un desierto,

 Uno que arde con luz,

 y se enfría en la penumbra,

 Alguien sin inquietud,

 

 ¿Ves la tormenta?

  ¿Dónde iras ahora?

 ¿Encontrar o hacia ella?

 Desgracia de tu fuerza,

 

 De nuevo, has perdido la vida,

 Aunque aún respiras,

 Una módica agonía,

 Espero que no recuerdes el día,

 

 El sol por ti no ha salido,
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 La luna de ti se oculta,

 Pero tienes luz en la sonrisa,

 Que proviene del pasado olvidado,

 

 Que tus lagrimas algún día terminen,

 Pero se mezclan con la tormenta,

 Esa que siempre te ha guiado,

 Abre tus ojos cuando desaparezcas en la tierra. 
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 Una taza de café. (...)

Sabía que tendrías cartas en las mangas,

 Este juego, un juego en el que hablamos,

 Ignorando el sonido de la tele encendida,

 sabía que las reglas solo nos causaban daño,

 

 Vi la mesa en medio de la cocina,

 Tu mini falda siempre provocadora,

 Con una taza de café en la mano,

 Esperando una reacción de mi lado, 

Pero solo soy un hombre,

 ¿No ves lo vacía de la nevera?

 Sin fotos, figuritas, ni imanes,

 Solo este mantel de viejas rosas, 

Vuelo escuchando tú voz,

 Dulce susurrante insinuando pecado,

 Sonríes y cruzas las piernas,

 Y yo singo apoyado en tras la puerta,

 

 Dame una razón para quedarme,

 No tengo nada que darte,

 Eres una gran estratega,

 Quieres el corazón por el sostén en la mesa, 

¡juega lento mujer!

 ¿Quién podría esconder,

 tanta crueldad en una caricia,

 y tanta ternura en un insulto? 

Solo una mujer

 Siempre he sido el suicida,

 En videojuegos y hasta en las cartas,

 Me sentaré en la mesa,

 Y espero que hagas trampa.
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 Canta en la lluvia. (...)

Canta debajo de la lluvia,

 Que no hay sombras,

 El sol es solo un paradigma,

 Grítame a la cara que estás viva,

 

 Respira, que no hay límite en esta vía,

 Déjame seguir el movimiento de tu cintura,

 Que toman mis manos frías,

 Te sonrió saboreando las gotas del cuello,

 

 Confunde el sueño con la alegría,

 Descansa tu cabeza en mi hombro,

 Si tienes lagrimas déjalas en mi caer,

 Que con la tormenta no hay penas, 

Grita al cielo que estas viva,

 Porque es solo un segundo,

 Lo que esta tierra aferra,

 se cómo el trueno y grita,

 

 Mira el charco danzando,

 Una cara se refleja,

 Quítate los tacones,

 Y en esa tranquilidad reconócete

 

 Acuesta tu espalda a mi pecho,

 Aférrate a mis brazos y álzalos al cielo,

 Baila conmigo hasta que la lluvia cese,

 Canta en la tormenta el sol esta en oeste... 
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 Lago de fantasía. (...) 

¿Qué le pides a este lago?

 Donde somos tan pequeños,

 Es aquí donde nuestras sombras se mezclan,

 ¿quieres tirar la primera piedra? 

La luna también se refleja,

 Como yo en tu triste sonrisa,

 Pasa tus dedos sobre el agua,

 Como si acariciaras el alma, 

Las luces de la luna se oscurecen,

 Parece que esto se ha convertido en un mar,

 Donde tus memorias salen a flote,

 Mis lágrimas entre alegrías y dolor se confunden, 

Usa mi conciencia para no hundirte,

 ¿Ves aquellos barcos que vuelan?

 Tómalos como si fueran un sueño,

 Antes que te pierdas en la deriva, 

Desnúdate, anda,

 Parece que ese traje te ancla,

 Déjame desvanecer,

 Algún día nos volveremos a ver, 

Ya puedes subir a cubierta,

 Secarte con calma el cabello,

 Mientras continuo navegando en el destino,

 Y te veo en el barco hacia la luna.
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 Huracán de pensamientos de un error.  (...) 

Un simple error,

 Tan común de nosotros,

 Y solo nosotros tan consientes de ellos..

 

 Esa adolescencia de tanta razones,

 De huracanes de pensamientos,

De tener la verdad en la boca,

 

 Se ha ido con los años,

 Y nos damos por enterados,

 Que estábamos muy equivocados,

 

 ¿!Un error¡?¿de nosotros?,

 Tras el primer engaño,

 Tras el primer sentimiento de culpa,

 

 Si!, nosotros ya no somos ideales,

 Somos tan frágiles como un niño,

 Y tan equivocados como los temores,

 

 Pero ¿por qué enfadarnos?

 ¿Por qué no lo aceptamos?

 ¿Es tanto nuestro adolescente ego? 

Aprendemos, 

 Entre sollozos recuerdos,

 Entre dolorosos tortazos,

 

 Es hora de ser adulto,

 Maravillarte como un niño,

 Y como un adolescente,

 Volver a descubrirlo todo. 
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 Delirios en llamas (...)

Susurros que escapan de mi cabeza,

 Luces que vienen del ardiente cielo,

 Parece un espectáculo acrobático,

 De nuevo te veo de espaldas,

 

 Sabías que mi sonrisas estaban a la espera

 De una carcajada al ver el mundo arder,

 ¿Te sorprendes ahora que avivo la llama?

 Una noche roja donde no te vas a perder,

 

 Siente mi euforia tras mi odio,

 Mata cualquier alivio de inocencia,

 Escúpele a las mentiras,

 Despójate del asqueroso miedo, 

Entrégate de una vez... 

Mírame rebosar de adrenalina,

 Sintiéndome al fin vivo,

 Siguiendo la voz de mi cabeza,

 Destrozando de un grito el pulmón, 

¿Ahora volteas a ver?,

 Recuerdo esa mirada de placer,

 Hermoso humo que desprendes,

 Consumes a cada paso tu ser, 

Ven, Acércate...

 

 Se transforma esa melena,

 En una gran fogata,

 Has destruido las alas,

 Y con ellas la salvación,

 

 Siéntete con el poder,

 De ser lo que eres,

 Acaba con tu maldito pasado,
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 Entrega tu alma al fuego,

 

 Comete mi putrefacto corazón,

 Y abre de nuevo esos oscuros ojos,

 ¿entiendes ahora mi delirio?

 Somos arrogantes como un dios,

 

 Limpia cualquier espectro de tristeza, 

 Acaba con los sueños y las pesadillas,

 No debes sentirte ni muerta ni viva,

 Solo con el poder de esta arremetida,

 

 Sentirte sola ya no está en tu sangre,

 Porque todos parecen muertos,

 Vuela con la flama de tu alma,

 Recorre el mundo arrancando cabezas,

 

 Aprópiate de este tiempo llamado vida,

 Y entrégate a mí en la sonrisa,

 ¡De esperar a ver caer este mundo en llamas!
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 Flor en flamas. (...)

      » Preciosa flor en flamas,  

 Que te consumes con cada respirar,

 Recoge tus raíces vueltas cenizas,

 Esa lagrima que se evapora en la mejilla,

 Has seguido un corazón que te consume,

 Palabras como lava te seduce,

 Hermosa perdida en tu luz,

 Como una estrella en inquietud,

 Escombro detrás de tu esencia,

Dime la desgracia de tu existencia

 ¿Por qué te veo tan triste radiante?

 El odio trasmitido de un ángel,

 Has destruido todo por una sonrisa,

 Por tu idolatría a la melancolia,

 Has fingido tal alegría...

 Que te has condenado a odiar, 

Todos han muerto a tu alrededor,

 Porque no logras ver la grandeza,

 De esa llama que en ti aviva,

 El aire se convierte en esplendor, (respira...) 

Se grande, se como el fénix,

 Olvida aquellos canticos,

 Despierta como un volcán, 

 Solemnes los sueños jocosos,

 

 Que de las ruinas de esta ciudad,

 Tu cara vuelvas a reconocer,

 En lo que queda de tu lumbre,

 Estalla, tienes permitido llorar,

 

 ¿Aun tienes alma? 
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 Demuéstralo con tus llamas,

 Mira a la pestilente tierra,

 No mereces morir en arrogancia,

 

 Dentro de tu mirada,

 Veo un candelabro como corazón,

 Tómalo y siente paz,

 Porque todo error tiene salvación,

 Vuelve a florecer,  

Con tu esplendor. 
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 Idea oscura documentada. "..."

Abre el universo esta noche,

 Intenta volver a ver mi sombra,

 Te estaba hablando desde abajo,

 Pasa tus manos por mis senos,

 

 Siente como camino a tu alrededor,

 Hoy eres libre, sé libre...

 Es mental esta temida desnudes,

 No temas, Escucha mi corazón,

 

 No hay nada que perder,

 La sucia ganas de perder la razón,

 Haz estos sueños realidad,

 Permite que ellos salgan una vez más,

 

 Toma ahora el control

 De tu alma en tristeza,

 Mira las estrellas,

 Vamos a llegar alto,

 

 Este es un tren demoníaco,

 Que hace latir nuestros corazones,

 No hables ya no se puede parar,

 Serás libre, serás libre una vez más,

 

 Destruye las estrellas del centro,

 Haz que esto se torne más oscuro,

 Esta noche se ha abierto,

 Con la luz moribunda de la luna,

 

 Esta es la retribución del olvido,

 De tus angelicales pesadillas,

 Esta oscura noche te libran,
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 Eres libre como un ángel caído. 
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 Volver al cielo mirar. (...)

Aun mirando las mismas estrellas,

 Que antes imaginábamos volar,

 Me pregunto constantemente,

 Si nos encontramos aun allí al mirar,

 

 Un simple recuerdo en sueños,

 Me hace temer volver a soñar,

 Sentir mi ser perdido en el amar,

 Y se rompa fragmentos pequeños,

 

 Camino todas las noches a la misma hora,

 Después de años en volverme a forjar,

 Cuestionándome este agujero oscuro,

 Que está en mi pecho y con una mano cubro, 

 

 Como una mariposa monarca perdida,

 Miro al sur guiado por la osa mayor,

 Dándole la espalda como a los sentimientos,

 Son esas noches me siento más yo,

 

 Florecen en mi esas antiguas sonrisas,

 Pero se van oscureciendo sus sonidos,

 Como las campanadas de las once,

 Que se pierden entre el casco antiguo,

 

 Al acostarme en el parque,

 ¿cómo no mirar al cielo?,

 Si siempre es tan grande,

 Y me recuerda mi más grande sueño.
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 El tormento de la conciencia. (...)

"Cantas en tu tumba de sueños,

 Confesando rayos de conciencia, 

 Vas caminando por la tormenta,

 los trozos del alma son pequeños", 

Aquellas luces que en tus ojos veía,

 Se han apagado con tu lengua,

 Con tu asquerosa saliva,

 Te miro tranquilo y tu perdida, 

 

 No creo en esa inocencia,

 Mi sangre hierve en crueldad,

 Tu corazón en la luna se atenúa,

 Como la sombra en la oscuridad,

 

 No espero la lluvia en tu caminar,

 Ni tornados en tu soñar,

 Solo que jamás vuelvas a jurar,

 Que no me vuelvas a intentar cazar,

 

 Mira bien,

 Tu mundo en amarillos se convierte,

 Tus pasos borrachos parecen,

 A la espera de una víctima más,

 Para con tu sonrisa sus colores robar,

 

 Escúchame una última vez,

 Araña el suelo con tu rabia,

 Escucha esa débil voz de tu cabeza,

 Es tu conciencia como tormenta.
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 No soy tuyo. (..)

Ahora apareces en la esquina,

 Como una escurridiza sombra,

 De mi solo eres una parte,

 Deja de ir, venir y de esconderte,

 

 No mentiré que lloraba a solas,

 Y daba puños secos a la pared,

 Pensando que no te recuperaría,

 Estaba tan confuso y triste, 

Miraba mis manos sin reconocer,

 Que había pasado conmigo,

 En lo que suponía unos minutos,

 Pero era una mella de meses y meses,

 

 Giraba mi cara sintiendo el calor,

 De aquel horroroso verano,

 todo mi cuerpo temblaba, 

 Te marchaste sin mirarme a la cara,

 

 Ha pasado mucho tiempo,

 Entre ríos y mares,

 He vuelto a ser fuerte,

 Pero son años reforjando,

 

 No me haces falta alguna,

 Son recuerdos de quien era

 Tu frialdad al pensar,

 El varonil que me encantaba,

 

 Ahora soy otro,

 Que no le seduce la mirada,

 Tampoco los susurros en las sombras,

 Ni el mundo y su magia,
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 Has vuelto tímido, 

 Esperando un abrazo,

 Que no te mereces, 

 Tampoco eres culpable,

 

 Toma mi calma,

 A tu cruel ira,

 Haz de nuevo un nosotros,

 Para hacer de nuevo,

 Arder el mundo en llamas.
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 Hojas en el pensamiento. (...)

Un olor a tierra en el viento,

 Paso con las manos en los bolsillos,

 Pensando como despejar la mente,

 Pero hay un ruido constante,

 

 Las hojas vuelan e intento que el tiempo

 Pase sin esfuerzo, sin algún recuerdo,

 Pero los guardo presente y los empuño,

 Una mezcla de ira y melancolía, ¿será el otoño?,

 

 Es tan complejo el ser humano,

 Olvidamos el simple mortal que somos,

 Soy yo el que tiene que abrir la mano,

 Sonreír por cada cosa que pasamos, 

 

 La culpabilidad de los sentimientos,

 Son un seño de que aún falta tiempo,

 Para crecer en nuestros adentros,

 aunque este también hace parte nuestro,

 

 ¿Cuántos libros tengo que leer?,

 Para el ser entender,

 ¿Será la vida más simple esto?,

¿Y no comprender todo lo que siento?,

 

 Hace frio en el parque,

 Es temprano pero cae la noche,

 Me marcho antes de frotar me las manos,

 Me voy un tiempo con estos pensamientos.

Página 317/347



Antología de L' Sefer

 En una copa de vino (...)

En una copa de vino,

 De un mosto de lagrima,

 Intento ver el rubí de la vida,

 Sentir ese toque goloso,

 

 Exprimirla como a esta garnacha,

 De su acidez tomar su frescura,

 Como cada llanto callado,

 Como la alegría tras cada partida,

 

 Al final el sabor es seco y largo,

 

 Temo que mi dulzura haya muerto,

 E intento encontrarla en este rosado,

 Que tiene un especial sabor redondo,

 Eso que en mi vida cuadrada me hizo falta;

 

 Cada que agito la copa,

 Un nuevo olor se asoma, 

 Un fruto de mi tierra,

 Una flor que ya no recuerdo;

 

 Juego con el azul del ribete,

 y así quedo ensimismado,

 Pensando en el reflejo del cielo,

 Sin saber si estoy en el futuro o el presente;

 

 Me pasa, que al morderme el labio,

 Por cada pecado no cometido,

 Saboreo un Sanguinaccio dolce,

 Por cada gota de mi sangre;

 

 He intentado maridar este vino,
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 Como yo con la vida,

 Entre el corazón y la cabeza,

 Pero ni un queso le hace gracia,

 

 Soy feliz a solas con este clarete en la boca,

 Aunque he puesto otra silla,

 Pero no hay otra copa en la mesa,

 Aun así capto en esta cata, 

 

 Que cada olor, brillo, color,

 Es la esencia de la sustancia,

 El sabor de la vida,

 Hay que cerrar los ojos,

 

 Degustar a cada sorbo,

 Los reflejos del tinto o blanco,

 Pasar de nuevo la copa a mis labios

 Que al final el sabor es seco y largo
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 Dispara la tormenta (...)

Dispara de una vez,

 Carga de nuevo tu mente,

 Dime, aunque mi cielo se torne negro,

 Cada pronóstico es un desasosiego,

 

 Toda una vida bajo la lluvia,

 Relámpagos y balas perdidas,

 Sentimientos que se rompen, 

 Dime las palabras que tienes,

 

 Escuchar un estallido más,

 ¿qué más da?,

 Truenos o granadas,

 Miedos en la cama pude superar,

 

 No sostengas lo que se precipita,

 Deja, si es roció o un chaparrón,

 Que sea el viento el que marque el patrón,

 Alista firme y sin miedo apunta,

 

 Dispara, puedo aguantar tu rayo,

 Puede que cada gota solo sea balas de salva,

 Estoy frente a la tormenta y al fusil,

 He escuchado el gatillo y la primera gota.
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 Estrella del destino. (...)

El destino juega conmigo,

 Dándome de nuevo la paz,

 Ver tus ojos amielados y expresivos,

 Una hermosa y terrible crueldad,

 

 pensé que serias mi lejana estrella,

 Me aleje y deje de ver cielo,

 y ahora que me das tu dulce mano,

 Siento que en mi interior el universo estalla,

 

 Eres la sonrisa olvidada,

 El cariño puro que se derrama,

 Los antiguos miedos y alegrías,

 Todo tan perfecto que me calma,

 

 Eres la perversión de mis pensamientos,

 El cometa que le di hace ocho años un adiós,

 Que ahora se acerca a mi oscuro universo

 Le reclamo la vida entre alegría y aspavientos,

 

 Dame las respuestas de los agujeros negros,

 De las estrellas blancas que se apagan,

 El porqué de esta estrella me aferro,

 Porqué a ella le pido miles de deseos,

 

 Pequeña que tan alto vuelas,

 Dibújame de nuevo el alma,

 Esa que te di y en tu cuello se balancea,

 para sentir la libertad con la que ahora cuenta, 

Vuela lejos, muy lejos...

 Para que no te acerques a mi orbita,

 Y con mi gravedad no te hagas trozos,

 Para que tu luz esté cada vez más viva,
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 Dibujaré con mis dedos

 las constelaciones que vas pasando,

 para hacerte una carta estelar,

 y la próxima vez podértela recitar.
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 Arenas del silencio en las estrellas (...)

Detente, mira al horizonte,

 Se oscurece en este desierto,

 El azul oscuro es devorado por el negro,

 Mira como brillan las estrellas en el este,

 calla, escucha el cielo

 Es el silencio que devora la oscuridad,

 El que come los soles del universo,

 El que se apodera de este desierto,

 La galaxia explota cada instante,

 Y no notas sonido alguno,

 Solo el brillo que se desvanece,

 Como la arena que ignoras con tu calzado,

 Detente, mira la estrella del norte,

 Los árboles marchitos que te rodean,

 El escorpión que pasa por el lado,

 Los milenios en que esa estrella ha muerto,

 Nos rodean las luces,

 Una luciérnaga vuela alrededor de las estrellas,

 Está al borde de la vía láctea,

 Mira los colores de los cuerpos celestes,

 Déjate devorar por el silencio,

 !Calla ya la mente¡,

 Contempla todo lo que te pierdes,

 Que habrá una noche que no despiertes,

 Toma un puño de arena,

 Es el tiempo que nos queda,

 Para quitarnos los zapatos,
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 Y ver las estrellas.
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 Cósmica sonrisa de la vehemente. (...)

Sonrisa que mis ojos se pierde,

Eres diferente,

Un ente que baila cuando se mueve,

Que atraviesa lo inerte, 

Conoces el lenguaje del universo,

Tus ojos brilla de lo intensos,

Tus iris son agujeros negros,

Que te envuelven en el cielo,

Haces de la muerte un arte,

Eso eres, arte,

Colores vivos en el desierto,

La arena que va marcando el tiempo,

El corazón divido entre las dos orillas del mar,

Eres el compás que a los santos hace cantar,

Fiera, tierna y vivaz, me encanta verte en libertad,

Arrasando las constelaciones a tu caminar,

Siente intensamente,

Sé el fuego que consume al sol,

La que cambia el color de la tarde,

De azul, dorado, rosa y granate, 

El día a la noche conviertes,

Las luces arriba se encienden,

Fuegos artificiales que se chocan en las pléyades,

Para que tu sonrisa siempre se reinvente.
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 Sirena cósmica. (...)

  

El destino es una ola cósmica,

Te ha traído a la orilla,

de esta playa que intento no dejar huella,

Pero es de noche y aunque estas perdida brillas,

Pasa una estrella fugaz mientras te veo a la cara,

¿Cómo no hundirme en la arena contigo?,

si lo primero que das es una gran sonrisa,

Las ganas de ponerte en pie y ver la vida,

Para mi eras solo una sirena más,

Pero eres tan irónica,

Te pones de pie para surfear,

Tomas la luz de la luna como tabla,

Mueves los brazos al ritmo del viento,

Y yo solo te quiero contemplar,

Escuchar tus sueños de felicidad,

Ver tus ojos cristalinos y azulados, 

No quiero mentir,

Yo a ti no te estaba esperando,

Pero me has liado,

Y a más de un viaje me has llevado,

Me has susurrado el trágico tiempo,

Era tan normal lo poco que estarías,

Estaba tan acostumbrado a las partidas,

Pensé simplemente te diría agur y te irías,

Pero ahora que estamos entre el mar y la montaña,

Entre palacios, senderos y castillos,

¿Cómo me miento para ignorar lo de adentro?
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Para seguir caminando sin saber si hay reencuentro,

No alcanzas a saber que soy las olas que se rompen en las rocas,

Que me convierto en la espuma del mar,

Solo con verte alejar para ver las distantes estrellas,

Al temer por esto que siento y rima con la mar,

Siempre recordaré el triángulo de estrellas,

Ese que has señalado para que estemos conectados,

Aquel que está al lado del que forma una cometa,

Nuestra constelación que se ve a las dos menos cuarto,

Ahora solo me quedo con las manos húmedas,

Con el sabor salado,

Tirado en la playa y dibujando tu sonrisa,

porque a ti,

La ola cósmica te ha llevado de regreso,

Solo me queda ver cómo se van las estrellas del cielo.
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 Llévate mi universo. (....)

  

Mírame bien a los ojos,

Nunca te mentí, ni fingí,

Soy la sonrisa quebrada,

Un ser que el humor empala,

No tengo miedo al destino,

Sea negro o cobrizo,

No tengo miedo a la verdad,

Sea de voz o de tinta,

Siente mi pozo profundo,

Mira bien mis ojos,

Son mis agujeros negros,

Que devoran almas y mundos,

No pesa mi conciencia,

Si de mi universo desapareces,

Aunque a mí sol tenga que sofocar,

Y mi vida condenar a la lobreguez ,

¿Puedes ver mi fuerza?

Es una llama que me quema,

Una que le permito que crezca,

Que arda y me consuma,

Vete con mi mejor sonrisa,

Una que no jugaba con la ironía,

Una que reflejaba calma y alegría,

Tómala y haz lo que quieras con ella,

No te quedes en este pozo, te lo pido,

Porque intentaré ahogarte a cada recuerdo,
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A consumirte en la rabia de mis agujeros,

No te preocupes por mis desasosiegos,

 Vete y llévate mi universo,

Quiero perderme en mi mirada,

Que me arrastren mis ojos,

Y extinguirme en mis llamas.
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 Mi nombre. (...)

Traigo tierra en mis manos,

De cuando caí del cielo,

Traigo recuerdos intensos,

Como el miedo a seguir viviendo.

Suspiro, es vaho de mi alma,

Una con olor a petróleo,

Nada en mi es idóneo,

Ni los sueños de mí almohada,

Paso las páginas de mi diario,

En numeradas por días,

Me quede tan tranquilo el primer día,

El resto de hojas están vacías,

Cada una de mis grandes victorias,

Son gracias a mi ira,

Al odio de todo aquello que me rodea,

Soy uno más, uno que no se refleja,

Desencanto de cielo,

Corazón muerto,

Alma oscura,

Tiempo sin gloria,

Mis palmas sangran,

Por empuñar para sentir,

Por ser libre y no respirar,

No quiero nunca más suspirar,

¿Recuerdas aquel puente?

Ayúdame a este diario tirar,

Que sea el agua que borre,

Página 330/347



Antología de L' Sefer

Lo único que tiene, 

Mi nombre.
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 Flor en llamas II (...)

Eres la rosa en llamas del universo,

Más importante que el mito de las sirenas, 

Que las nebulosas que añoro,

O los ángeles que cumplen promesas, 

Dime, ¿qué ves en mi mirada?

Porque en tus ojos amielados,

Encuentro la vida, la esperanza,

Mis deseos cumplidos, los sueños tranquilos, 

Y yo, solo soy un condenado a las memorias,

Usado para ver las salidas,

y escuchar la voz de la conciencia,

Un rebelde de la resistencia, 

Perderte que sea por mejor fruto,

Porque el sol te brille más fuerte,

Más no porque el cielo se torna sombrío,

Porque mi respiración sea un lastre, 

Sueña tranquila en ese mundo,

Dónde hay un río de vida,

Despierta tranquila al siguiente día,

Quema las almas sin remordimiento, 

Todo siempre estará bien,

Todo siempre estará perdonado,

Todo siempre tendrá respuesta,

Todo siempre pasará con el tiempo.
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 Sueño onírico II (...)

Sueño entre realidades, 

Parece que no distingo mi ser, 

¿Quién soy?, ¿Soy mi conciencia?

¿Soy mis recuerdos y experiencias? 

No logro saber si estoy despierto,

No sé cuándo soy yo,

O si solo soy mis presuposiciones,

No entiendo y me confundo, 

¿He parado mi vida conscientemente?

¿Tengo miedo de lo que veo ?

¿Salen estrellas en mi cielo?

¿O yo me alejo de ellas? 

Ya no tengo maestros, 

No odio sus alegatos intensos, 

Pero desaprender lo aprendido,

Es como borrar la vida, 

Borrar un sentido marcado a fuego,

Como si realmente me hubiera ofrecido, 

Pero jamás tuve elección,

"Tomar lo que era mio y usarlo", 

Pero jamás servirá para esta vida,

Mi musa es la tranquilidad de esta noche,

Porque tengo mi descanso al lado,

Ser como soy sin saber si es un sueño, 

Y espero que sí lo es,

Nadie me despierte,

Porque quiero ser libre, 

Aunque sea mientras duermo.
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 Piedra (...)

Mi gran sueño siempre me atemorizó. 

Porque lo añoré caminando la montaña,

Lo suspiré al ver oscurecer el cielo

Al ver caer las gotas de la ducha en la mañana. 

Un deseo que me transforma,

En el lugar favorito

Que de niño buscaba,

El mal camino de un adulto. 

Ya no hay nada que me conmueva,

La muerte de mis ancestros,

El asesinato sin justificación alguna,

La patada y el escupitajo al cariño,

El mundo cayéndose en la pandemia 

Este gran miedo y desdén,

Es la tranquilidad que hay en mi ser,

Que simbolizo con una fría piedra,

Una que sirve de cama al alacrán, 

Siento que nada me puede dañar,

Porque en esta búsqueda maldita,

De quién soy, y lo que mis ojos ven,

Me he perdido, y he perdido.

El dolor, la alegría y la tristeza,

Eran como el viento en la montaña,

La melancolía, el sarcasmo y la Ironía, 

Eran las nubes que me tapaban las estrellas. 

Ahora esto que hay dentro de mí,

Es el eco de mi ducha,

El vació del universo,

La soledad en la montaña, 

Ya no hay nada. 

Absolutamente nada. 

Solo un piedra
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Que se enfría 

mientras cae la noche en la montaña.
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 Una sonrisa al tiempo. (...)

El tiempo es un reloj de arena,

Dibujado como un estéril desierto,

Los años son solo granos brillosos,

Que se pierden en este mar árido,

Las primeras pisadas de un niño,

Se convierten en bastones,

Que borra el pasar del viento,

Y parece un recorrido de menos de medio metro,

La existencia la conciencia de un tiempo definido,

y la oportunidad de cada respiro,

se roba el tiempo como precio...

Así que sin hacer nada ya me arrepiento,

Cuento cada grano que me toca,

Y entristezco cual ingenuo,

Que teniendo el mar y el cielo no lo aprecia,

Por llorar su belleza y no sumergirse en ello, 

Subo, subo a lo alto de esta duna,

Sé que la bajada será más rápida,

Que el cansancio será lo de menos,

porque al final descansar será lo que me espera,

El suspiro es una ola cálida,

Que pasa sobre el alma,

Con el calor de este desierto,

De un sol que jamás cesa, 

Ahora solo espero que al llegar abajo,

Haya dejado las lágrimas,

Y aprovechar esa poca agua,
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Para dar mi mejor sonrisa cálida.

Una sonrisa al tiempo.  
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 El cascarón de la soledad. (...)

Toda una vida sintiéndome sin cielo o suelo,

Sin entender nada, forzándome a ser

Soy esto que sigo sin entender,

Alguien que puede respirar sin aire 

Un ser sin reflejo,

Que se puede peinar mirándose al espejo,

Que ha prendido a reír en cualquier momento,

A soñar sin tener sueño, 

Soy esto, que intento acepto con el transcurso del tiempo,

Que ya no puedo culpabilizar,

De aquello fue suceso,

De lo ya no hay más remedio que perdonar,

Siento, y lo siento,

Que todo en mí son ecos,

Que ya no le tenga miedo,

Que la soledad este conmigo de acuerdo,

Soy el fondo y la superficie,

De perderme y encontrarme,

De amarme tímidamente,

y tener miedo que me toquen,

De nuevo te abrazo,

Porque de nuevo me susurras

Que no hay nada que me dañe,

Porque en la nada me regocijo,

Porque donde no hay nada,

A nada puedo dañar,

De nuevo el miedo infante,

De querer para que se marchen, 

De nuevo acepto,

Página 338/347



Antología de L' Sefer

Que soy mal acompañante,

Que solo yo me comprendo,

En este cascaron que se deshace
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 Victoria en la noche (...)

  

  

Ey, mística y brillante luna,

¿Cómo giras sobre nuestras cabezas?

¿Por qué me pierdo entre sombras?

¿Por qué verte radiante me atrae?

Vaya encanto en tu ritual del bosque,

Que chica más blanca me pones al frente,

Parece que ella tiene ganas de victoria,

Mientras yo escucho los susurros de la noche,

Su atuendo negro con collar de diamantes,

Me guían cual faro a barco Errante,

No sé como he perdido el horizonte,

Pero ella camina tambaleante,

Miro al cielo, las estrellas desaparecen,

El brillo robado de la luna las desvanecen,

¿Qué eso que llevas en tu atuendo? ¿flores?

¿Qué haces caminando por estos oscuros alrededores?

¿Qué demoni...

No termino palabra y ella se acerca,

Aparta su rubio cabello de la cara,

¿Ahora que pasa? ¿Qué veo?

Sus ojos son el océano en el alba,

Un reflejo del cielo en el agua,

Con una luz que no es de este mundo,

Con un color que refleja calma,

¿Vienes a torturar a este ser?

Página 340/347



Antología de L' Sefer

¿qué buscas en estas penumbras?

Este no es tu sitio,

Vete para yo encontrar el camino,

Vete, que la noche con luz me pierde,

Vete, mis intensiones las marca el mal sendero,

Vete, que tu piel me arde,

Vete, solo quiero tenerte como recuerdo

¿Qué hacemos bajo esta catedral?

¿Cuándo llegamos aquí?

No me digas que entremos,

Porque no estoy para juegos,

Verte me fascina, me cautiva,

Como si estuviera contemplando el universo,

Me robas sonrisas y segundos de aliento, 

No sé si se ha parado el tiempo... 

Quiero quedarme

Quiero hacer parte de este ritual,

No quiero volver a mi tenuidad,

Tómame y de mi haz lo que te apetezca,

¿Para que una eternidad sin conocerte?

Te acercas y estas que ardes,

Mirarte fijamente y que me lleves,

Porque parce los dos nos hemos perdido,

Y los dos ahora rompemos cualquier castigo,

Mientras te robo en el primer crepúsculo,

Cuando la luna se pierde en un rosado cielo,

Y aun la noche sobrevive en mis manos,

Y yo muero en tus labios.
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 Sentimiento sin paz (...)

Al final esto es para el cuerpo,

Tan indispensable como el respirar,

Y yo que intento ahogarme por gusto,

Pero al final soy el que más inhala profundo, 

Huir de la más tierna humanidad,

Esa que, si es pura y verdadera,

Hace todo a cambio nada,

Que empatiza porque le agrada, 

Todo aquello que te conmueve,

Se desliza en el pecho y las mejillas,

Frio que pasa al suspirar profundo,

Y en cada pómulo el calor se acumula 

No sé lo que está sucediendo,

La fijación a la ilusión de la perfección

Es la broma tonta que te alegra sin ninguna razón,

Es el miedo a perder algo que no te pertenece, 

Es el relato de un infante a algo que anhela,

Lleno de esperanzas y maravillas en el futuro,

Un deslumbramiento por algo que no es certero, 

El sonido de un fuerte y profundo suspirar 

Ahora que soy un niño corrompido,

Llamado adulto para diferenciarlo,

Esto que por mi pecho asciende,

Es la amarga debilidad que se siente, 

¿Cuántas dudas por algo tan bonito?

¿Quién quiere estar así de vulnerable?

Esto es felicidad o desastre,

Que dejamos a manos de un niño, 

Ponerle nombre a lo que se siente,

Sin describirlo o comunicarlo,

Es vivir engañados de lo que nos entiende,

Pero esto que siento no es un descubrimiento, 

Solo es impotencia de no controlarlo,
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Como aquel principiante en un velero,

Como un pez contra la corriente,

Un ser que se siente al borde de la muerte, 

No sé qué hacer con esto,

Le digo al crío de mis adentros,

"Si es un capricho suéltalo,

y vuelve a jugar con las nubes en el cielo" 

"Chiquillo, adorar una estrella navegando,

Puede ser el más triste relato,

Porque quizás sea un bólido,

Y en el oscuro mar te deje naufragando" 

Así que paso lirios en cada suspiro,

Y exhalo mis esperanzas de este delirio,

Porque tanta humanidad,

Embriaga mis corruptos sentidos.
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 Cautivado en tu recuerdo. (...)

Como la luz plateada que se desliza en el mar,

Esa que solo la luna pude reflejar,

Es la forma en que me fascino a tu mirar,

Un lugar donde mi ser quiere descansar, 

Me acerco lento, con la mente en blanco,

Estoy cautivado, siento la briza del mar,

Mi piel la confunde con tus brazos,

Siento que estoy en lo más alto,

Mis pies dejan huellas en la arena,

Mis dedos se arrastran sobre ella,

A cada paso pesa menos la cordura,

A cada paso me entrego más a ella,

Mis piernas tiemblan entre nervios,

Jamás pensé que algo así se acercara a mi suelo, 

Que las olas me llevaran sin esfuerzo,

Quiero acercarme y con el agua al pecho ver al cielo,

 

Dejar que mi cuerpo flote,

Que el frio del agua,

Se mezcle con el calor de mi cuerpo,

Que con una sonrisa se pierda el miedo, 

Mientras intento descifrar esto,

Mis manos acarician algas de verde esmeralda,

La corriente me lleva a la orilla,

Caigo sentado mirando arriba,

El cielo está completamente oscuro,

Veo como parpadean las estrellas,

Estoy cautivado y solo repito tu nombre,
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Buscando la constelación de donde te escapaste,

Deseando que te apersones a mi lado,

Que en esta playa donde te recuerdo,

Puedas sentir la paz que por ti siento,

Mi deslumbramiento al verte sonriendo,

Y mi ser cautivado en tu recuerdo.
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 Noche sin luna (...)

El cielo se despeja, 

Las nubes se desvanecen, 

Solo queda la oscuridad, 

Las estrellas aún no marcan horizonte, 

  

Hoy la luna deja un vacío, 

Estoy intentando navegar entre tinieblas, 

Estoy intentando no ahogarme en la nada, 

Hoy las olas dentro de mi son más altas, 

  

Un barco que navega en el cielo, 

Que en el agua es como una estrella, 

Uno que flota entre suspiros, 

Ese que el timón se bloquea, 

  

Cada mirada mía a lo alto, 

Es una pregunta a la vida, 

Una declaración al tiempo, 

Una caricia a la esencia, 

  

A lo lejos veo una constelación, 

No tengo fuerzas para acercarme, 

Pero es luminosa, es hermosa, 

Esta parece ser mi última vista, 

  

Los destellos a lo lejos, 

En el centro, 

Un gran agujero negro, 

Que mantiene aquel cuerpo, 

  

Estoy a la distancia, 

Una que en mi pecho, 

Hace más grande la nada, 
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Este es sitio de mi abandono, 

  

Este/ese es el sitio que llamo casa, 

El lugar donde veo las estrellas sin perder la mirada, 

Donde la gravedad no llega, 

Donde el mar odia la calma, 

  

Creo que guardaré la velas del barco, 

Sostendré mi respiración, 

Para poder quemarme como un cometa, 

Para que el mar se hunda cada trozo, 

Y ser el pequeño brillo de esta profunda oscuridad.
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