
Antología
de

Claudio Filippi



Antología de Claudio Filippi

Dedicatoria

 Este Libro va dedicado con mucho cariño a mis compañeros, profesores de mi antiguo colegio.... Los extaño mucho y

se que nos veremos por ahí...

También a mis padres y a mis hermanos por estar ahí demostrando su cariño y atención...

Y a mi "hermano" Nicolás Lillo por apoyarme en todo lo que me ha pasado, siendo bueno o malo me ayudaste... 

Página 2/30



Antología de Claudio Filippi

Agradecimiento

 Agradesco a mis compañeros de curso, que me isieron sentir bien en los momentos en que estuve mal...

Pese a todo hay que "tirar pa' lante'" y afrontar todos los males que la vida no va a dejar...

También un agradecimiento a poemas del alma y a cada unos de sus poetas, que me han ayudado en alcanzar mi

meta...

Gracias a Todos, Un Saludo y Abrazo Grande..... 

Este es mi libro....

Página 3/30



Antología de Claudio Filippi

Sobre el autor

  

Página 4/30



Antología de Claudio Filippi

 índice

Cuando estoy sin ti

Poema 3 (Siento luego existo)

A un querido amigo. . . . . .

Amiga

Mato por amor

A ti! TE AMO!!!!

El Diario de un Nómada...

Aunque me cueste

Quiero que vuelvas

Poema Largo x2

Un Zombie Poeta

Cuando Te vas?.

Si me dieras un segundo...

Personas

He cambiado

Que más da...

Cuando Un Amigo Se Va

Haz Que Escuchen Tu Voz

Sin Tiempo

Página 5/30



Antología de Claudio Filippi

 Cuando estoy sin ti

Cuando estoy sin ti, te necesito pienso tu nombre en silencio pero por dentro lo grito quiero tenerte cerca y no quiero
mas discusiones no quiero, joder, no quiero que mis ojos lloren  a veces me rayo porque le tengo miedo al fin pero es
que mire hacia donde mire solo te veo a ti no podria soportar que se terminara este cuento se que no soy perfecto pero
te juro que lo intento 
 te quiero y por eso escribo estas lineas lo reconozco eres tan perfecta que te tengo envidia hay dias que floto y otros
caigo de las nubes porque cuando cojo el tren pienso en el tiempo y en porque no lo detuve 
 y que, y que importa, si ya no tengo orgullo cambiaria mi vida por solo un segundo al lado tuyo prometi elevarte a las
nubes y bajarte la luna te juro que a veces siento el no poder cumplir ninguna 
 a veces el sol se va por miedo y se pone a llover si te pierdo me muero de verdad sin ti no sabria que hacer no me
imagino sin ti tampoco quiero imaginarlo mi vida no tiene valor sin tu corazon a mi lado 
 un segundo sin ti? para mi es una eternidad tu eres parte de mi, las alas que me ayudan a volar no puedes ni imaginar
lo mucho que te hecho de menos en nuestra historia de 2 jamas nos podran los celos 
 y el tiempo que pasa lento cual amarga infancia quiero estar contigo sin tener que nombrar la distancia a veces sueño
en un lugar que quiza ni siquiera existe pero ire contigo a ese lugar en el que no volvamos a estar tristes 
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 Poema 3 (Siento luego existo)

Haciamos el amor pero tu te lo llevaste no se donde lo dejaste chica creo que lo perdiste no
lo e visto desde entonces esta triste? me estoy fumando el sobre de la ultima carta que me
escribiste.  hoy todo esto pasara factura cuando se apague la luz y nos quedemos a oscuras
los sentimientos y yo valla locura que no lo cura todo pero escribir siempre ayuda no? por
eso siempre tengo el corazon a mano y si lo tengo que romper ya tendre tiempo pa pegarlo
que cada verso mio es un oceano sumergete en el agua de las lagrimas de un naufrago yo
que cai por la escalera en espiral hasta el final sin respirar al humo de cada palabra me
trague el orgullo y se atraganta ire a buscar los besos que calleron al final de tu garganta y
claro que se fueron mis sueños por los agujeros de mi nariz estabamos durmiendo y mi vida
parecia feliz le vi mentir, reirse de mi debi decirle adew pero le temi  si algun dia me hice
mayor y olvide lo que dije lo que prometi diciendo que siempre tendria 15
perdoname,perdoname. perdon por no ser Peter devuelveme el amor sacalo de tu escondite
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 A un querido amigo. . . . . .

Pasan de repente frases por mi mente, hace frió y llueve algo me conmueve, vuelven a mi memoria el patio el instituto
vuelve aquel niño soñando ser adulto no se cuantos inviernos, me alejan de aquel chico su máxima preocupación cazar
corazoncitos he grabado un lp algo que soñaba el, pero aquel chico era mucho mas feliz, no se.  Por qué todo era mas
fácil para aquel chico rebelde, por qué todo era mas grande y a mí nada me sorprende, porque la felicidad y la
ignorancia juntas van, por qué el tiempo va robando cosas que al nacer te dan, el dudaba mil detalles insignificantes,
pero tuvo claras varias cosas importantes, testarudo, consejos jamás seguía no, tropezaba y caía, si, así aprendía un
inteligente gamberro y mal estudiante, a menudo en clase dejaba el sitio vacante, la calle su otra escuela, amaba el arte
urbano, pintaba en todas, partes su apodo spray en mano, montaba siempre juerga, apenas sin un duro, y solo conocía
de lejos el lado oscuro, si entraba ciego a casa intentaba disimular, que inocente no eran tantos sus papas. . . 
 hiperactivo nunca lo vi relajado, apenas dormía y jamás estaba cansado, vivió la música las broncas en su casa y en el
barrio, los días no existían no importaba el calendario, importaba el reloj llegaba tarde y castigado, una vez me contó
que se sentía enjaulado, que ironía verdad puede sonar tan increíble, yo no puedo dejar de envidiar su alma libre,
cuanta ilusión, cuantas cosas creía, la vida es dura pero el todavía no lo sabía, y es que al abrir los ojos el cielo es de
otro color, hoy siento que los tiempos pasados eran mejor, aquél chico feliz tuvo que madurar con prisa, mis lágrimas
añoran esos días de sonrisas, no sé muy bien cual es la razón, no se por que al pisar viejos lugares se me encoje el
corazón. . . 
 no puedo evitar echar la vista atrás, y aunque pueda parecerlo ya, nada es igual, noto otro ambiente, todo es diferente
que le ha pasado a toda esa gente ? todo esta mas frió, o tal vez lo parece. hay muchos mas críos o acaso es que uno
crece, todos sentimos alguna vez melancolía, se entretienen disimulan y ¡mañana que!. . .  Nota del autor: "no lo
puedes evitar, siempre miras al pasado y aunque creas que es igual todo ha cambiado no podrás recuperar lo que el
tiempo te ha robado" solo queda recordar hoy que el día esta nublado 
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 Amiga

Hola niña linda ,quiero decirte que te amo .Yo no entrego flores ,de palabras te armo un ramo .Gracias por enseñarme
que la vida existe. Por el lado bueno de estas cosa tan tristes. Desde que llegaste iluminaste con tu amistad. Con esa
facultad que tienes de sinceridad, Y tu sinceridad casi fingida por el tiempo. Y tus sonrisas te convertiste en mi mejor
amiga ,Recuerdas???Todos esos juegos de secretos. Conociste por completo este corazón obsoleto. Recuerdo
desvelarme con tu corazón angelical, En mi memoria tus palabras son mi vida musical. Sométeme a tu odio mas
intenso, por que siento que te amo ,Y lo ago cada vez más que lo pienso, El tema es tan extenso ,Y te pido una
disculpa pero es que en esta alma te encuentras como intrusa ,Te cambio tu sonrisa, por la más sincera lágrima,
Regálame una pequeña, aunque sea solo por Lastima ,perdona que te ame , que te adore y que te insista, Pero es que
esto fue amor a primera vista, No se como volar con las alas rotas ,Las gotas de lluvia me recuerdan que debo hacer
espuma, Y mirar a las burbujas ,Admirar como te embrujan.
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 Mato por amor

La luna sale de paseo, osea se aseó antes con su coqueteo,¿qué no?, el universo a su camino le abre paso, el
principito y así en principio se ahoga su rosa en un vaso. El zorro se hace el manso con un porro en la mano, es la hora
del descanso principito yo no encuentro el puñal que necesito pa matar por amor al hada que me dé un besito.  Vivir
tiene sentido,¿o no?,¿de qué depende?, me han prohibido la entrada al país de duendes, me echaron ya de la
academia,hoy mi vida es bohemia, y me premia la anemia de mi anterior blasfemia. Ay,se empacharán de pacharán y
marcharán borrachas, estarán tan tan contentas, la vida es constante tormenta, estoy buscando a quien acorde con mi
modo de ser borde al borde del desorden. Gritaré no puedo más,le dije a Dios me domas, me enseñó a hablar los
idiomas del tigre y de las palomas, de pronto se hizo un peta con el Amazonas, se lo fumó y su aroma lejos me llevó.
Dime como mato por amor si quieres que, dime como mato por amor, dime como mato por amor y es que si que, dime
como mato por amor,por amor. Y es que dime tú como mato por amor yo, dime tú como mato por amor yo, como
mato,como mato por, como mato por amor yo. 
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 A ti! TE AMO!!!!

Sí tú me das la espalda yo estoy tan perdido, tú eres ese hombro donde yo encuentro la calma y desde niño, yo puedo
llorar sin pasar nada
Tú eres incondicional, eres la sal en ésta playa, y valla donde valla sabes que te hecho de menos, tengo 13 años y ahí
yo aún necesito tus consejos
No me faltes, si me faltas yo me pierdo, nadie cree en lo que yo hago más que tú, Y te lo agradesco, que menos que
éstos versos

¿Lo recuerdas?yo me acuerdo de los libros que te hacía, de niño con poesías, si lo piensas hacía tiempo que ya no te
escribía, pero a tí te daba igual, siempre has estado ahí conmigo
Gracias por estar ahí,por que sin tí estoy perdido
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 El Diario de un Nómada...

A lo largo de este tiempo, 
mi cuaderno a vivido historias y cuentos. 
En los momentos, más importantes él a recogido todo lo que siento, 
Y lo ha grabado en cada hoja en blanco con negro. 
  
Cada palabra me recuerda quién soy, 
que si mi día se nubla volvera a salir el sol. 
Para que vea que no todo es malo y sea positivo, 
y me doy cuenta, que tengo un motivo por el que vivo y escribo. 
  
Sigo ante todo lo malo que pase, 
seguire luchando aunque en el intento fracase. 
Y si triunfo tengo a quién dedicarselo, 
razón suficiente para mirar hacia adelante. 
  
Antes de lograr un paso antes debes caer, 
aún sabiendo que a trás no puedo volver. 
Pero pienso qué, si en mi mismo tengo fé, 
todo podrá salir bien. 
  
Eh aprendido del ayer, 
que en cualquier momento todo puede suceder. 
Piedras y palos de esta vida, 
de esos de los que no te puedes proteger. 
  
Siento, dentro, 
de mi alma y de mi cuerpo que eh perdido el tiempo. 
Pensando quien soy, 
adonde voy, y nosé! 
  
Siento, dentro, 
que eh llegado a este lugar pero no me arrepiento. 
Intentando ser mejor, 
de lo que un día fui. 
  
No soy tu vida,vive tus sueños,de tus acciones solo tu tienes que ser el dueño, 
 la vida es demasiado corta para pararse a pensar, 
ay que valorar lo que realmente importa. 
Este es el fin el fin de una trayectoria, este diario a completado sus memorias, 
y este nomada sigue sin saber cual es su sitio, quizas sea el momento de empezar desde el principio.
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 Aunque me cueste

Sabes que te quiero, sabes que te siento, sabes que te llevo adentro,miento cuando digo que te olvido y lloro al no
verte a ti conmigo,me estrello como un puto ángel caído,me dejas una vez más en el camino, me vuelvo a caer, hoy
vuelve a llover, si esta vez me marcho ya no volveré... 

Firmamé en tu cuerpo,pide solo un sueño,se los ha llevado el viento, lo que un día pareció eterno resultó ser para tí una
(...).Darte mi vida no valió la pena, atí no te corre el rojo por las venas, me vuelvo a caer, esta vez ya lo ves, hasta la
roca más dura se puede romper... 
Aunque me cueste, sabes que te quiero pero nunca volveré, aunque llore nunca más volveré a mostrarte mí
dolor...Aunque cueste, sabes que te quiero pero nunca volveré, aunque llore nunca más volveré a mostrarte mí dolor... 
Todo lo que hize por ti no lo supiste apreciar, y el sufrimiento no valió la pena, y ahora vuelvo a ser feliz, y aunque me
cueste decir, la arena se escurrió, me quedo aquí......
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 Quiero que vuelvas

Yo quiero que vuelvas.
No puedo estar sin ti porque sin ti no estoy,
Yo quiero que vuelvas
Los ecos de tu ausencia quiebran mi interior,,
Por eso, dame un segundo, dame un segundo
Para explicartelo.
Por eso, vuelve a mi mundo, vuelve a mi mundo
Esta vez sera mejor.

En mi habitación, empieza a llover,
Porque no vas, vas a volver.
Empiezo a pensar, que no hay nada que hacer, contigo.
Y hoy vuelvo.
Tu, me haces ser libre como ayer.
Quien va a levantarme si caigo otra vez
Tu lloraste por mi cuando falle,
Y hoy quiero que vuelvas...

 

El odio de ayer borralo,
Volveras a estar junto a mí,
Mirame y sientelo.
Un fuego que nos enfria.
Dormire en tu coche.
Volvere a ser tu calor,
Amor que te dare por siempre,
Por si acaso se te olvida.

No puedo llorarte, no puedo fallarte,
No puedo llorarte mas.
Yo voy a enseñarte, yo voy a mostrarte,
Yo voy a enseñarte.
Yo quiero que vuelvas,
No puedo estar sin ti porque sin ti no estoy.
Yo quiero que vuelvas,
Los ecos de tu ausencia que ahora hay en mi interior.

Por eso, dame un segundo, dame un segundo
Para explicartelo.
Por eso, vuelve a mi mundo, vuelve a mi mundo,
Esta vez sera mejor.
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Hoy quiero que vuelvas...
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 Poema Largo x2

Poema 1
Nunca agaches la cabeza...

Soy un cobarde,ni más ni menos,
yo no soy nada ni soy nadie cuando tengo miedo,
y cuántas veces me defiendo cerrando la boca 
y luego me ataco por cerrarla cuando no toca. 
Soy la persona que ves,soy mucho peor que ayer,
mi vida sigue a flor de piel 
y eso se nota en cada cosa que digo y que hago.
Si agacho la cabeza,es por qué me tiemblan los pasos cuando ando,y tengo pánico y me encierro en mi habitación allí
no hay nadie que me juzgue,ni nubes tapando el sol
Soy sólo yo hablando por y para mí, para y por salir de esta situación tan gris.
Visto lo visto ser listo es escapar de aquí.ser niño son los años para ser feliz,una cicatriz por cada golpe,y por cada
corte
Ser un hombre no es ser fuerte,serás hombre cuando seas noble,cuando tengas algo que decir y no te calles..
Si eres tú mismo no debes tener a nadie,¿cuántas veces me lo dijo mamá?y no le hice caso,y hoy me deshago con
esto de mi fracaso y...
La vida apesta,ni más ni menos,es complicada y además la jodemos hay tantos conflictos,hay tantos extremos es
nomal que al final acabemos por comernos todos
Esto es un dómino, que pieza a pieza se te viene encima y rompe cuando agachas la cabeza,no sientas vacío,no
tengas pereza,el mundo es tan frío,nadie dice lo que piensa.
Algo debe andar mal,nadie protesta,es el momento de buscar la respuesta,yo trato de luchar y de ganar en cada
apuesta. No trato de pisar y de humillar en cada puesta
¿Te digo la verdad? ya nadie quiere.... saber la verdad,por qué la verdad te duele. No sabemos ya ni que nos mueve,
JODER, levanta la cabeza,te tienes que defender.
Es lo que toca,ahora eres el prota,la vida va a probar lo que soportas,y que apruebalo con nota,
Que sepas que callar, jamás se borra,zorra,aprende a pelear o estás de sobra....

Poema 2

Adios Máma
Nota: "Antes de leer este poema...os quiero decir ,que les estoy narrando una historia que he tranformado a poema.."
 
Subió a su coche mientras recordaba las palabras
de su madre preocupada como cada noche fría 
Se alejaba de su casa en dirección a aquella fiesta
mirando por el espejo donde nunca volvería...
Su mama, se fue a la cama y como de costumbre no conseguiría dormir asta que ella regresara
Le pedía a dios piedad, salud para su hija
que volviera sana y salva nunca lo imaginaria
Luego allí, la fiesta proseguía la gente se divertía la chica no probo ni una solo gota de alcohol El resto consumía sin
pensar que quizás por imprudentes alguien lo lamentaría
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La fiesta se termino sin mas eran las seis,la chica decidió que era la hora de volver
Algunos imprudentes cogieron su coche entonces sin pensar en lo de antes y sin dejar de beber...

Cogió el camino mas rápido para regresar le prometió mama no beber alcohol y no lo hizo
Se sentía orgullosa de ella misma mantuvo su promesa y recordó todo lo que mama le dijo
Sabia que no le había fallado es una chica madura que valora lo que tiene y lo que quiere
Siempre a sido responsable y nunca hizo nada malo porque sabe perfectamente que los errores duelen
Conducía bien serena apenas quedan dos kilómetros mañana es otro día pensaba sonaba irónico
Escuchaba este poema e imaginaba lo que hablo mas tarde lo entendería que ya estaba pasando!!
Talvez, muchos piensas que este no será su caso que la historia de esta chica nunca podrá ser la mía Pues detrás de
aquella curva se alargaba su alegría disfrazada de personas imprudentes en la vía.....

Ahora un fragmento de lo que esa persona dijo....

"No te mentí mama jure que no te engañaría
fui a la fiesta 
mama recordé lo que me dijiste
No bebí nada mama
incluso me sentí orgullosa
pensaba que siendo buena esto nunca me pasaría
No puede ser mama yo no merezco estar aquí
escucho voces que dicen 
¡ESTA CHICA SE VA A MORIR!
Mama me estoy muriendo no puedo respirar,
apenas me quedan fuerzas pero no quiero llorar
 Porque mama dime porque me toca sufrir....
el culpable de esto vive y yo tengo que morir....
 Porque hay personas asi, ya no puedo aguantar mas mi
 sangre esta en el asfalto y el dolor me esta matando 
Dile a papa que le quiero a mi hermano que sea fuerte 
cada segundo que pasa siento mas cerca la muerte ....
Mama te quiero .... son mis ultimas palabras ...adiós mama .....no podré volver a verte.... 
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 Un Zombie Poeta

Abro los ojos. Veo luces cayendo. Me levanto y camino dificultoso.
 Veo personas corriendo.  No recuerdo mi nombre, ni mi pasado.
 No me desespero; ni siquiera me inmuto.
 Veo gente corriendo. Decido seguirlos;
 hay un aroma exquisito en el aire.
 Veo la ciudad destruida en la oscuridad.
 No recuerdo mi pasado, pero hay un olor exquisito en el aire.
 Siento el golpe de una pala en la espalda.
 Me caigo y me levanto sin dolor.
 Veo a una mujer tirar la pala y correr aterrorizada.
 Hay un olor exquisito en el aire: olor a besos.
 Miro mi cuerpo casi destrozado, podrido, y me doy cuenta:
 soy un zombie.
 Me alegro al darme cuenta de que voy a poder entrar en el bar de zombies que hay en la ciudad.
 Y hacia allá voy.
 Y hacia allá voy...
 
 Entro al bar, noto que está vacío de zombies.
 Un pianista está tocando en un rincón, subido a una marquesina.
 Me siento y aprieto un botón.
 Me traen un ron a la barra.
 Desesperado, lo tomo
 No es un ron cualquiera, es sangre.
 La sangre me chorrea de la boca, me mancha la cara, la ropa desgastada, mancha la barra y el piso.
 Aprieto el botón y me traen otra copa
 y aprieto el botón desesperado; me traen otra...
 y aprieto el botón
 y aprieto el botón
 y aprieto el botón.
 El barman me dice
 No más para usted por hoy, señor; vuelva mañana, por favor.
 Miro al dueño del bar que me mira mientras cuenta billetes mientras  alguien a su lado observa cómo se llevan los
cuerpos vacios de sangre en  un extraño camión.
 Miro al dueño del bar y recuerdo a alguien con quien estuve;
 Recuerdo una mujer, intercambios de familia, tragos compartidos,  caminatas por ciudades, diálogos, discusiones,
conversaciones,  parloteos, chamuyos, regalos.
 Me detengo, en blanco. Embriagado, me paro y me voy del bar.
 Camino por la calle, las personas me miran espantadas y corren.
 Persigo a una niña, atrapado por el olor a ron. Pero no puede escapar.
 La dejo tirada... cuando me paro y sigo caminando.
 Veo a un hombre con un arma; me grita algo y me dispara en el estómago. Yo sigo caminando hacia él pero  logra
escapar.
 Veo, a lo lejos a una mujer que intenta, con prisa, refugiarse en una casa con su marido y su hijo.
 La miro con melancolía. Me doy cuenta de que es la mujer que recuerdo.
 Y es tan exquisito el olor que habita en el aire.
 Me dirijo hacia ella;  rompo la puerta y entro en la casa.
 Todos gritan. La encuentro entre la gente; ella me mira con terror y grita mi nombre.
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 Me llamó  Claudio.
 La atrapo, le muerdo y caemos juntos en un sueño profundo....
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 Cuando Te vas?.

    
Lloro por dentro, cataratas de dolor, muero despacio, 
te amo tanto que mi mente siente un enorme vacío, 
te escribo palacios de cristal resquebrajados, 
me corto con sus pedazos y llega mi sangre al río.   
Fluye y se confunde con el agua y se derrama 
en las orillas de laderas lejanas si no me amas, 
fotogramas de ayer se agolpan si concilio en sueños, 
siente miedo mujer, este niño no tan pequeño.   
Pasa un año, cada segundo que te siento lejos, 
soy como un vampiro viejo sin reflejo en los espejos, 
te escondo en mi cuarto y escribo con la esperanza 
de calmar este dolor pero es peor, como una lanza. 

 
Cada palabra que le dedico a tu memoria 
es como un adiós para siempre, 
es el prefacio de esta historia, 
no hay misericordia para espíritus culpables, 
soy Sadam, me resucitarán para decapitarme. 

 
Hélice de zodiak me destripan, salen cables, 
en mi vientre, muerte en Occidente, pobre miserable, 
el intocable esconde un alma dependiente de tu cuerpo, 
de tu mente y del calor que desprenden tus tersos besos. 

   
Cierto como que si no te tengo odio al resto, 
quiero acabar con la humanidad y yacer muerte, 
que mi alma alcance por dios el descanso eterno, 
que llore sangre la Luna sobre el mar si no te siento. 
yace un niño muerto, soy yo cuando lo recuerdo, 
oscurece después de comer, llueve sin Invierno, 
tengo rabia y muerdo y no hay muérdago que calme, 
que me acerque de nuevo la paz que pare este desastre. 

 
Cuando te vas no se si volverás si el mundo se deprime, 
las lagrimas son fuego y el insomnio, ese es mi cine, 
si ya no puedo mas ahora, ahora tu dime, 
quien quiere mirar atrás y quien impide que camines. 
ahora estúpido, devuélveme mi juventud, 
te escribo porque si ahora ya no brillo no brillare en el ataúd, 
cantando, soñando con tu amor y mi talento 
algo que un día fue mío pero me lo robo el tiempo. 
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y Todo gira rápido, me olvide de tu aliento, 
el mismo que nublaba todos estos pensamientos, 
si te vas como el viento, como decir, lo siento, 
si siento que no encajo, perdido en este universo. 

 
En tu búsqueda un rayo de luz, 
mirando cada día la ventana de este bus, 
cuando te vas y desespera el alma entera no sonrío, 
dice ya mis trajes con este cuerpo vacío. 

 
Así que compartí el dolor con la botella de Cacique, 
y vi que nada es del color de un corazón que se derrite, 
de dolor, por favor, que alguien me crucifique, 
todo lo que quiero es que aparezcas a mi lado. 
Y que se quiten, me expliquen, dejen de molestar, 
el plato mas crudo que la puta soledad, 
y estoy cansado de no saber vivir de esta manera, 
no se si volverás pero sigo a la espera.
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 Si me dieras un segundo...

Si me dieras un segundo  
Te lo diría todo  
Y si no puedo hacerlo yo  
Ya te lo dirán mis ojos  
Un segundo solo uno  
Sé que estoy nervioso  
He soñado este momento  
Tantas veces que no sé cómo empezar  
Ni cual debe ser el modo  
No sé si te conozco joder  
Pero me vuelves loco  
Y te odio y me siento solo  
Si no estás aquí  
Eres la amaizin baby dime que si  
El tiempo pasa  
Y me han fallado tantas veces  
Que me niego a decir lo que siento  
Por si no lo sientes porque  
Tú tienes algo  
Que no tienen las demás  
No lo diré me lo guardo para mi aja  
Es porque si  
Es porque se lo que vales  
Es porque si  
Es porque se que te sale  
Soy un niño  
Y nunca me he sentido tan ridículo  
Y si te escribo  
Es porque haciendo esto soy único.... 
  
Si me dieras un segundo de ti  
Pasan los días sin estar junto a tí  
Si me dieras un segundo de ti  
A veces pienso que te pierdo y que jamás te tuve aquí  
Si me dieras un segundo de ti  
Pasan los días sin estar junto a tí  
Si me dieras un segundo de ti  
A veces pienso que te pierdo y que jamás te tuve aquí
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 Personas

Hay personas que se callan,  
que esconden un secreto,  
otras que hablan, 
necesitan un consejo  
Hay personas que se miran sin complejo  
y se creen Dios,  
otras se miran al espejo  
y no soportan ser quien son  
Hay personas corazón que no dudan casi nunca  
y hay personas que te juzgan por qué casi siempre dudan  
Hay personas que no escuchan  
y que mienten sin querer  
y acaban viviendo en un  cuento perfecto que nadie ve  
Hay quién no puede dormir sin su mujer  
y quién dormira con otra cada vez que su mujer no esté  
También hay quién sabe valorar lo que tiene día a día 
 y está el que lo pierde todo por saber lo que tenía  
Hay quién se exilia entre tragos de amargura  
y hay quién se mete unos tragos celebrando su fortuna  
Hay quién se escuda y se excusa en su personalidad  
y hay quién apunta sus errores para poder mejorar  
Una por una,cada persona busca su momento  
hay alguna que no sabe si algun día tendrá el suyo, 
 si nunca tendrá uno para dar lo que es seguro 
 tiene guardado para sorprender al resto 
 Hay personas que se creen tan importantes  
que acomplejan a los débiles, 
y los convierten en satélites 
 Hay personas duras,hay personas frágiles, 
 hay personas que ni saben ni quieren saber  
hay personas que se muestran y que lloran en directo  
y hay personas que aparentan y se esconden para hacerlo, 
 luego estallan,suele pasar  
Suele pasar que el que más aguanta  
tiene un nudo en la garganta que tendrá que desatar  
Hay personas que calculan  
y son frías como el mar  
hay personas que te abrazan y deshacen cuanquier mal 
 hay personas de verdad transparentes como el agua  
y hay personas que por mucho que las mires no ves nada  
Quién se para antes de nada y luego actúa, 
 también hay quien se lanza sin pensar  
y luego pide ayuda  
hay mucha gente que se muere simplemente,  
otras viven para siempre en el recuerdo de su gente... 
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 Hay personas que se hunden y se esconden cuando tienen miedo, 
 sé de otras que no saben lo que es eso  
y las envidio,lo confieso, yo tengo miedo 
 y soy propenso a perder el peso de mi alma  
y de mi cuerpo  
y siendo honesto no creo en nadie y creo en todos a la vez 
 yo intento serme fiel de la calle hasta el papel, 
 y creo que no soy ningún fracaso al día de hoy, 
 seré un fracaso cuando piense que lo soy....
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 He cambiado

¿Habré cambiado tanto, me habré vuelto mas tonto? 

 ¿tendré algo de razón si llego tarde y aun es pronto? 

 ¿habré volado mas alto que los pájaros? 

 ¿habré tocao el sol, me habré quemao y habré bajado? 

 

 Si he cambiado mírame a los ojos y descúbrelo, 

 tu velocidad se habrá parado por algún reloj, 

 pues veo que no reconoces, 

 el roce de mi corazón latiendo en altavoces. 

 

 Sube el bombo, tu eres un bombón y yo era un monstruo 

 y yo en tu rostro vi los restos de la brisa del agosto 

 y parece que fue ayer pero será mañana, ¿no te jode? 

 tenemos poco tiempo pa que encima nos lo roben. 

 

 Quiero marcharme en un land rover hasta el monte, 

 donde note el norte sobre el corte de horizonte, 

 si!, que se vuelvan verticales 

  Khai Zhirkox el presidente de los estados mentales! 

 

 Prefiero morir soñando a morir despierto, 

 dormir en un desierto de palabras donde el agua es el silencio 

 que mi corazón reclama, cuantas de las que llevo a la cama,  
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valoran mas el alma que mi fama. 

 

 No se, yo soy el mismo con corbata, 

 el acróbata de ritmos, te lo explico hasta en pijama, 

 pijo, pídele a mama mi disco 

 que no te va de sol si veraneas en San Francisco. 
  
  
No he cambiado, como tu quisieras primo, 

 cambié lo suficiente sin salirme del camino, 

 no he cambiado ni la mitad que el resto 

 pero he cambiado el doble que vosotros por supuesto. 
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 Que más da...

Hace tiempo que no provocas ese escalofrío,  
2011 es un año tardío, si, tú a lo tuyo y yo a lo mío, 
Pero antes déjame escupir lo que he sentido  
El agobio de vivir con un vacío 
Encontré a otra mejor, 
Ya no echo de menos mirarte como un crío,  
Va por ti, sí, va por ti mi desafío, 
Ya dejé de buscarte entre el gentío  
  
Me vio muerto tiritando de frío,  
Mi amor ¿quién nos ve y quién nos vio? 
Todo queda atrás menos el sucio recuerdo de tus labios,  
Las horas malgastadas escuchando tus latíos 
Y no dolió... 
Que más me da si ya no encuentro tu olor,  
Que un día quedó en mi almohada  
Que más me da si ya,  
Tienes alguien que te ama  
Ya no recuerdo si dolió, ser tu mitad...  
Que más me da después de todo al final  
Ya no eres en mi vida nada... 
  
Los amores que no duran duelen 
Y los amores que duelen duran por siempre  
O eso creía yo   
Ahí estuve en paz, ciego a tu egoísmo, 
Como un ciego ante un abismo  
"Hoy lo veo pero ayer no..."   
Y esa es la razón, porque hoy 
Puedo decírtelo: "Qué más da"....  
Guardo la fe y te he olvidado sin querer, 
Que el recuerdo no recuerda cuando no lo quieres ver  
Y yo ya no recuerdo tu aliento, 
Ni te extraño ni lo intento  
  
Guárdate tu amor para otra vida, 
Que la herida ya me la curo yo...
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 Cuando Un Amigo Se Va

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, a llegada de otro amigo... 
 
 Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río.... 
 
 Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido.... 
 
 Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino.... 
 
 Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío.... 
 
 Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido.... 
 
 Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo.....
  
 ALBERTO CORTEZ... CUANDO UN AMIGO SE VA... TIO CRISTIAN VA POR USTED....
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 Haz Que Escuchen Tu Voz

Voy a generalizar,el odio nos degeneró, 
y generó guerras absurdas y violencia de género, 
 el rácismo no está sólo en un video medlog, 
 el rácismo está en la calle, 
en la vida y en los medios. 
Andámos en lo nuestro y perdémos el tiempo discutiendo, 
 por cambios y simples trivialidádes, 
 y olvidámos por momentos 
Que hay niños sufriendo,  
que no tienen ni tendrán nada estas navidades,  
y es que falta corazón, 
falta amor en la gente,  
dejáte de Independencias,coño,Africa se muere 
 Los políticos nos roban y nos toman el pelo  
¿como quieres que me compre un puto piso con mi sueldo?  
a todo le han puesto un precio  
 Y nos contrólan como máquinas,  
aquí hayan lástima y lagrimas de gente que no puede más,  
no se odia por nada,dime, ¿no odiarías tú al que bombardeó tu casa?  
 Siglo XXI la misma basura, Sudámerica,muertes y hambre 
 por la dictadura, si la verdad se censura ¿que es lo que nos 
 queda? y si no hay nada que nos una.... 
¿que cojones nos espera?....
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 Sin Tiempo

Casi no entiendo el concepto meditar,
dejar la mente en blanco
¿y eso como se hará?
Estar hiperactivo, eso es lo más normal,
tengo tantos asuntos que debo despachar.
Hace ya meses que no salgo a caminar,
que no paro sin reparo en la terraza de algún bar.
Vivo en un mundo, digital, virtual,
sin parar de mirar el display del celular a cada instante. 
Y el tiempo corre y no podrás alcanzarle,
tratas de hacer malabares pero no podrás engañarle nunca.
Vives una fantasía y todo pasa rápido
y no sabes lo que importa de verdad, y lo que no.
Cada día se te escapa algún momento mágico,
la vida va pasando y tu mirando ese reloj.
TIC-TAC, TIC-TAC, y a veces tienes un flash,
en momentos de soledad, ves algo que es de verdad
pero vuela, y pronto termina la inspira,
una obligación, una llamada telefónica
que rompe tu momento de silencio y se acabo.
Y la preocupación puede llegar a ser agónica
y entrar en esa tónica será tu mayor error. 
Vivir deprisa pensando en mañana
y tú que te olvidas del hoy.
Dormir mal ya no sirve, en las "nanas"
a veces no sé ni quién soy.
No siento emociones oyendo canciones,
escucho, analizo y me voy.
El mundo me pide que sea ese líder,
que entregue mis días y yo se los doy. 
Y aunque te des cuenta, no puedes evitar
estar en metido en un sistema que no deja respirar.
Yo quisiera ser libre como un animal,
tener alas y volar y poder cruzar el mar.
"Déjate llevar" es el eslogan de moda,
resiste, tenemos la mente atrofiada.
Abre la ventana y respira aire puro,
te juro que existe el presente y más nada.

Página 30/30


