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 Algo Real

El descontento me llevo a la independencia social,
al automatismo del alma... del corazon.
luchando para conseguir cada sonrisa, cada llanto, simulando sensaciones,
luchando... para vivir, para que mi escencia permanezcaa...
para que la anomia de este mundo no avance mas alla de mi mundo interior...
Estamos llamados a ser lo que somos, no hay felicidad mas alla de ser uno mismo.
no hay mayor apogeo que ser el propio "ser".
Todos se equivocan... 
el auge de plenitud no está producir toda tu vida,
no está en esperar tu vejez para disfrutar,
sinó que esta en maravillarse con el solo hecho de respirar, de amar...
valorar la lluvia, un amanecer...
valorar todo lo que no puedas pagar...
una vida, una sonrisa, un amor, una pena, una experiencia personal...
todo lo que no puedes comprar...
solamente buscar tu ideal...
vivir...
vivir, algo real...
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 La emoción que faltaba...

Intensa...
tus ojos dicen algo, algo desde el comienzo... un respiro...
intimidando, desafiando, incitando.
acepto el juego.
derriba tus defensas, mis intenciones son buenas,
no soy como todos... soy un bicho raro, un prototipo no-establecido.
Ambición, decisión...
de algun dia volver a sentir algo real, como ahora nuevamente pasa....
y de lo mismo de siempre... escapar!
La emocion que faltaba  a mis dias...
la nota que mi guitarra olvidó como tokar... 
esa eres tú... 
intensa...
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 Mi asesino favorito

  
Un arma cargada, 6 balas, pero solo una tiene dueño, 
listo para asesinar a sueldo, para  quitar un último aliento. 
Su corazón está frío, impaciente por dejar salir un tiro. 
dentro de la habitación... la desahuciada victima, 
conciente de su destino esconde  sus hijos, con resignación y en silencio, 
fingiendo, un "nos volveremos a ver" 
  
De golpe se abre la puerta! las miradas se cruzan! 
Pero el sicario por primera vez duda, esos ojos ya los vio antes... 
17 años y toda la vida por delante, un futuro incierto, 
hijo de la pobreza, un día tuvo un amor, 
Un día quiso pasar el resto de su vida con alguien... 
Algún día quiso cambiar su forma de vivir, de subsistir... 
Pero los cambios en la civilización destruyen sueños sin mirar la pasión, ni a quien. 
  
El tiempo que pasó, el amor que no resultó. 
Y hoy le mira los ojos con miedo e indecisión. 
Excusas sobran, es su deber. 
  
Un punto rojo en la frente, no hay excepción! 
Un disparo! ella cae al suelo. ASESINO!!! Su profesión!!! 
  
"Y una lágrima corre por la mejilla del sicario" 
  
En el piso, sangre. Los niños lloran al ver a su madre caer. 
 Nuestro asesino favorito deja el lugar, el trabajo ya está hecho, 
 Es hora de volver al hogar!
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 Tu Mirada lo dijo todo

En nuestro pesar quedan heridas y dolores pasados, 
Acrecentando angustias y traumas sin superar... 
  
Distintas realidades, distintos pasares, distintas verdades, 
Y en mi corazón... ya no cabe ninguna lagrima más... 
  
Aquí en estas murallas están nuestros sueños olvidados... 
Comencemos nuevamente las veces que sean necesarias... 
Ya no te quedan esperanzas ¿? 
Ya no te queda perdón ¿? 
Ya no te queda amor... 
  
Cada nueva palabra, cada nuevo sufrimiento... nuevo dolor. 
 Bajo esta misma noche mis manos siguen abiertas, abrazando la esperanza. 
Mis manos siguen abiertas, entre llantos, miedos, sonrisas que se van. 
Una historia, repetida  en vano. 
  
Ignoraste el sentir, oprimiste el amor, manipulaste el corazón. 
Aquí no hay culpables, solo dolor. 
Desilusión, llantos, miedos, sonrisas que ya no están, 
Dolor, y más dolor... 
  
Tu mirada lo dijo todo...
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 La relatividad según Hitler

  
Tal vez el simple hecho de querer y ser un buen tipo tenga sus consecuencias, 
Quizás es el peso que trae consigo querer hacer el bien, 
o aterrizar alegóricamente en una sensación basada en alguna remota, 
in-cotidiana y absurda idea de intentar no ser igual al resto. 
Sobresalir por sobre la mayoría, por tener una pizca de decencia y consideración por el que está al lado, por el que
quizás no te tiende una mano; pero que podría algún día... si no todo en la vida es reciprocidad no¿? 
 Es tanta la envidia para los que nacen con el talento de pensar diferente ¿?  
Tanto es el prejuicio por no caer en la maldita e insana idea de irrespetar la diversidad y al contrario, celebrarla como el
hecho mas maravilloso de esta mal llamada "humanidad" ¿? 
  
Ese no es el camino más justo y correcto, aunque estemos claros sobre la relatividad del término "correcto". 
  
"Hitler, al intentar exterminar la raza judía, erróneamente, creía que hacía lo correcto..."
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 En Virtud de los que han sido callados

Exijo una respuesta, una mirada, o algo que detenga esta taquicardia, 
esta alteración de mis latidos, esta incertidumbre sin sentido, 
ira con insensibilidad, entendimiento que ya pasó al olvido. 
  
Ineptitud de demostrar el sentir, carencia de la ciencia de la sensación, 
de libre conciencia, del dolor de vidas enteras que caen, 
como gotas de acida lluvia, en un segundo... 
Vidas caen... 
  
Es la Revolución de la espina contra la flor, 
de sentir, de imaginar, de saber interpretar, 
sentir, olvidar... tal véz enseñar... 
Enseñar... la ciencia del corazón, de la sensación. 
  
En virtud de tu aroma, de nuestro aroma. 
En virtud de los que han sido callados, de temucuicui, de la justicia. 
En virtud de Víctor y su cigarrito aun y por siempre incrustado en nuestros corazones, apaciguado, injustamente
callado. 
  
En virtud de los que han sido callados eternamente, 
esta es la historia, nuestra historia, sus historias, 
que hoy trato de olvidar, que siempre traté de olvidar. 
  
 Es la Revolución de la espina contra la flor, 
de sentir, de imaginar, de saber interpretar. 
Sentir, olvidar... tal véz enseñar... 
Enseñar...la ciencia del corazón.. de la sensación.
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 Destinado

Nací destinado a una clase social, a servir al poderoso y solo acatar.
Nací hundido en pobreza, sin derecho a pensar...
Desde que recuerdo me dijeron que soñar era solo de algunos.
Desde que recuerdo me lo dijeron... y yo cubrí mis oídos!
Que los sueños no son mas que sueños, 
que mi imaginacion no salga a volar, menos a implementar,
que estas cuatro paredes no pueden ser un reino y que piense solo lo que se me está permitido pensar...
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 Papél Quemado

Cuando se rompen todos nuestros esquemas, cuando somos frágiles, 
débiles como un cristal.
Cuando la levedad del ser no la tienes y la vida es plena, pero abrumadora. 

Solo deseamos que ojala quede un consuelo y cumplir nuestro sueño sentir que todo no fué en vano, que nada fué sin
consecuencia... 
no te detengas a pensar/preguntar si esto valdrá la pena, 
solo es la  angustia del dia a dia, 
es preferible tener por quien sufrir , alguien por quien no querer morir

Y al final sentir que no fuimos un papel quemado más de la hoguera...  
Nuestra vida fué más! que un papel quemado volando,  
desintegrado en el color púrpura de la hoguera...

El derecho a vivir no se mendiga, se toma!

solo deseamos cumplir nuestro sueño! 
y que toda la vida no haya sido en vano,
que nada fué sin consecuencia... 
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 Vivír y caér, privilégio de algúnos.

Siento como el vacío llena este lugar, veo que todo lo que quisimos no  fué y no será. Lleno de emociones vanas, un
alma perdida, sueños  planeados/destrozados. 
Es el climax de la ilusión knockeada por la  realidad,
es la vida que te dice "despìerta" no todo resulta como  quieres. Culpables¿? aca no hay culpables, quizás angustias,
quizás sean  ingobernables. 
Resignación¿? al parecer aún no... 

Es la  trascendencia de quedar suspendidos, quizás incrustados, en nuestros  corazones, vivos por siempre en el
recuerdo. 
La gloria de los que han  vivido y caído; todos hemos llorado a un ser querido!
El derecho que  todos deberían tener, el solo hecho de vivir una vida y malgastarla,  disfrutarla y ser total y plenamente
dueño de ello... 
Todos tenemos  vencidos, todos hemos llorado a un ser querido. 
Nuestro mundo sería aún más hermoso contigo.
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 Verdes son tus ojos...

Hay marcas que quedan, hay dolores que pasan,
hay que cenizas que renacen en llamas solo comparables al sol, hay sensaciones y sentimientos que nunca mueren,
solo descansan mientras logras la gran ansiada estabilidad, la intacta madurez emocional.

Reencontrarnos, al fin de los tiempos siempre reencontrarnos.
Tengo miedo no lo niego, innegable como dices es el miedo.

Es el fuego, es tu risa, son tus verdes ojos que me atrapan,
es tu alma que subliminalmente conquista la mia, es nuestra historia...
Son nuestras historias que gobiernan nuestros mejores momentos,
eres tu, soy yo, somos nosotros los que volvemos a sentir como ayer, como hoy,
Renovando y validando el sentir...

Catarsis pura y sincera, son tus ojos, son tus verdes ojos...
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 Hoy seremos fuego

Hoy quiero que todo el fuego nos acaricie por dentro.
Hoy quiero que seamos uno, que nos unamos en un solo ser, 
y que al mirarte me mires,
y nos inunden llamas comparables solo al calor mas infernal que pueda haber.
Que en la lucha de pasión logremos trascender en movimientos casi fatales, 
trascender en una pasion, en lujuria y que sean incontrolables, 
ir al cielo y volver, que siempre seamos fuego, 
que sintamos que estamos vivos, que seamos carne y piel.

Hazme sentir vivo, hazme sentir que el placer nos da vida ,
que el mejor sueño que podria imaginar sea que respiro en tu espalda, 
que suspiras agitada en mi oído... sentir tu pasión en mi oído...

Aquí las ropas y cubiertas son paradojas al tabú más absurdo,
Hoy los pudores y moralismos hipocritas estorban.

Hoy seremos uno...
todo lo demás no importa, todo lo demás estorba.
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 Espejísmos Inertes

Vivir sin sentir, ilusionar, morir.
Futuros interminables, ilusiones que marcan, espejismos inertes.
Acribillas mis sentimientos, jamás pierdes, jamás despiertas.
En virtud de tu conciencia no disfraces emociones,
Hipocresias, inseguridades maquilladas de ilusión, tu luz propaga miedo.
Por ti he aprendido a lidiar con el miedo, tomandolo como un aliado más.
Tus palabras en tinta sangre, tajantes, mi rostro, en sangre...
terminarás devastada, sofocada por el karma, olvidada...
 y en mi recuerdo aún bailas ensangrentada.

Contigo me incrusté de miedo, viví con miedo, evolucioné por el miedo...

Es más facil lamentar que olvidar...
Es más facil morir tratando de ser el numero uno que olvidar-te...
Aveces es mejor no saber, a veces se hace mucho daño, incalculable, sin querer...
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 Cenizas en mis dedos

Se consume todo a cenizas en mis dedos, 
el tiempo tambien lo hace, inexpugnable. 
Envuelto en solitaria oscuridad, el silencio es silencio, 
no hubo ni queda nada... 

Miro atrás y recuerdo todo de lo que no fuí capaz y vuelvo, 
siempre vuelvo trás mis pasos 
(como si eternamente revivir mis errores sirviera de algo).

No te atribuyo culpa alguna ni nunca lo haría, 
sé que todo acontecimiento no-ocurrido fué parte de mi cobardía, fuí débil.
Trato de convivir con esta situación que presiona mi musculo principal,
aquél pedazo de carne que algunos llaman corazón, 
un montón de vacío que me acribilla regularmente, 
del tamaño de un puño que me persigue, 
que día trás día me recuerda que no te tengo, 
que duermes en los brazos de otro, que respiras y vives de la respiración de otro, que no te tengo y no te tuve, que las
ganas y sentimientos acumulados en el tiempo hasta ahora no son suficientes.

Hoy me doy cuenta de todo, aquí sentado en el borde de la ventana de un hotel barato, acompañado de oscuridad me
fumo un cigarro y me lamento...
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