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 Tormenta

Nunca se acostumbraría a sufrir de esta manera.
La vida no lo trataba excesivamente bien y no tenia esperanzas de que eso cambiara.
Ahora, sufriendo en silencio, vagaba por calles desiertas.
Llovía, tronaba, el cielo se iluminaba a cada instante por los parpadeantes flashes de los rayos en la distancia.

Mojarse no le importaba, pues la verdadera tormenta se desataba en su interior.

Su corazón pugnaba por evitar ser arrastrado por la corriente de la desesperanza que fluía, lenta pero de forma
constante, a cada instante, por sus venas, hundiendo su alma mas y mas en aquel pozo triste y oscuro de donde
parecía no poder escapar...
Día a día luchaba contra su propia tormenta, intentando evitar que de sus ojos no rebosara aquel manantial de agua
salada que otros suelen llamar lagrimas.

Pero hoy no lo consiguió.

Cayó de rodillas sobre la embarrada calle, apenas tubo el tiempo suficiente de frenar su descenso con las manos, y allí,
a cuatro patas, como rindiendo pleitesía a un rey invisible, o mas bien como implorando perdón a un ser desconocido,
apoyó la frente sobre el húmedo suelo y lloró, lloró hasta que sus gemidos le hicieron caer de costado sobre el charco
en el que había derramado solo una pequeña parte de su dolor, y el único testigo de su sufrimiento...

y allí, solo, abandonado, perdido y embarrado, entre estremecimientos de un dolor invisible a los demás pero, muy a su
pesar, palpable para si mismo, yació mientras las gotas de lluvia le calaban hasta los huesos...

pero a el no le importaba, pues la verdadera tormenta se desataba en su interior...
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 Laberinto

Me encuentro atrapado en el eterno laberinto donde se entrecruzan las pasiones, los deseos y las emociones,
donde pugnan en cruenta y permanente batalla la mente contra el corazón, la locura contra la razón, la soledad
y la pasión; laberinto en el cual mi alma busca desesperadamente una pequeña luz en la absoluta oscuridad
que acaece día tras día en esta maldita pesadilla que el  mundo entero se obceca en llamar "vida"

¿Que camino elegir? ¿Que decisión tomar? Mi corazón se desangra acribillado por tanto sufrimiento y mi
mente batalla de forma constante contra la locura de este vagar sin rumbo...

herido y traicionado,
perdido y engañado,
camino en la penumbra que asola cada recoveco del laberinto de mi alma y que parte de lo mas profundo de mi
corazón, cruel oscuridad que me abraza, que me mata poco a poco con sus falsos susurros de aliento,
esperanza, seguridad y amor; dulces mentiras que queman el frío vacío que  solo llena su ausencia...
Pues mi oscuridad, mi pesadilla, mi dolor tiene forma, nombre y apellido
y, muy a mi pesar: eres tú.
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 Soy

Soy un ser solitario muy a mi pesar, vago renqueante y sin rumbo buscando la calidez de una sonrisa, la seguridad de
un abrazo, la pasión de una caricia y la dulce miel que solo pueden  ofrecerme tus labios. 
Vago buscando una pequeña luz en mi oscuridad, una guía y compañera en mi camino, una persona para entregarle mi
vida ya que sin ella no tiene ningún sentido. Pero ¿donde está? me pregunto día tras día. 
¿Donde está? le pregunto a mi agonía
¿Donde está? susurro en la dulce penumbra de la eterna oscuridad que me rodea....¿Donde está?
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 ¿Dónde estas?

Anoche dormí pensando los versos que algún día te susurraré al oído,
 imaginando las palabras con las que haré que se te remueva el alma 
y se te acelere el corazón

Anoche dormí sintiendo por fin el abrigo de tus brazos,
la calidez de tu respiración junto a mi cuello,
el ardor que me produce el contacto de tu piel
el suave tacto de tu pelo,
tu agradable fragancia 
y la relajante caricia del sonido de tu voz...

Y desperté...y no te encontré...
¿Donde estas? me pregunté revolviendo nervioso
las sabanas donde hace segundos vivía mi gran sueño por fin hecho real...
¿Donde estás? ¿Donde estás? ¿Donde estás?

Sueños sueños, solo sueños...
Sueños que podrían hacerse realidad
Sueños por los que daría mi vida
con tal de pasar contigo toda la eternidad...

hoy te vi
hoy volví a ese mundo perfecto
hoy no era un sueño

Ahí estabas...
a la vez tan cerca, a la vez tan distante!!
a duras penas pude contener el impulso
de salir de tocarte, de sentirte...
de comprobar que no estoy en un sueño...
de estrecharte entre mis brazos...
de entregarte mi vida, mi corazón y mi alma...
de decirte que todo va a salir bien, que soy tuyo,
que nunca vas a estar sola, que lucharemos juntos,
que me encantan tus ojos, tu nariz, tus labios, tu pelo..

y no pararé hasta volverte a encontrar...
y no descansaré hasta que,
día tras día pueda admirar tu sonrisa, besar tus labios y vislumbrar
el brillo de mis ojos reflejados en los tuyos.

y ahora me pregunto...
¿Donde estás?
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 No son solo palabras

 Palabras, solo palabras.
 Palabras sin sentido lanzadas al viento hace tiempo olvidadas se hunden en el  oscuro pozo de la desesperanza,
perdiéndose en esa negrura infinita que carcome los antaño abundantes trozos de  mi corazón, ahora convertidos en
ceniza, en gravilla, en polvo
 Y eso queda de mi alma: polvo
 Polvo arrastrado por el incesante y permanente viento que es el tiempo, 
 tiempo que me guía, que marca mi destino, mi destrucción, hacia donde me  arrastro segundo tras segundo para poner
por fin el punto y final a mi  desgastada existencia, 
 mi pena infinita, mi dolor lacerante...
 Y a los rescoldos de mi vida antes vigorosa cual fuego alimentado simplemente  por el calor que irradiaba de tu
preciosa sonrisa, 
 aquel calor que se encendía por la chispa de tus ojos, que se avivaba al sentir  tu aliento sobre mi piel o tu mano sobre
la mía...
 Palabras, solo palabras...
 Palabras sin valor... Palabras de dolor...
 Y que hay de tus escasos besos que hacían retumbar mi pecho henchido por la  alegría que tus sensuales labios
producían con tan solo un simple roce...
 Y que hay de la sensación indefinible de paz que me transmitían tus contados  abrazos, la sensación de tranquilidad,
de plenitud que me embargaba al tenerte  entre mis brazos mientras aspiraba el limpio aroma de tu pelo, siempre liso, 
liso como el tiempo, tiempo que vuela si es contigo o que se detiene si te  pierdo...
 Palabras, solo palabras...
 Y ahora, mientras poco a poco muero, recuerdo que en mi ignorancia luchaba por  tu felicidad, 
 por tu vida, mas que por tu cariño yo peleaba simplemente por tu alegría, tu  risa, por ti...
 Pobre iluso fui guiando a tientas tu mano desde mi perpetua oscuridad, lanzando  palabras al cielo que nadie sabe
escuchar, 
 susurrando palabras de amor que nunca nadie se esforzó en valorar...
 Palabras, solo palabras...
 Por ti daría todo...por ti sigo haciendo oídos sordos a mi dolor, a mi  sufrimiento, y lo seguiría haciendo hasta el fin del
mundo... 
 Pero ahora me siento débil, extremadamente débil e  impotente, pues mi fuerza se  ha ido... y es que si hay algún dolor
que no soy capaz de soportar, es el tuyo...
 Pues tu eres mi única razón de existencia, mi razón de existir, mi vida...
 No me importa no recibir nada si eres feliz, no me importa no tener nada si  tengo simplemente tu sonrisa, no me
importa perderlo todo si es para salvar tu  vida. 
 Pero si no eres feliz. Nada merece la pena... Y al parecer nunca lo has sido... 
 Palabras, Solo palabras...
 La luz se apaga y el alma quema pues nada he conseguido y nada he tenido
 ¿por qué?
 Susurran mis lágrimas saladas mientras se pierden en el olvido
 ¿por qué?
 Grita mi corazón moribundo agonizante y perdido
 ¿por qué?
 Gime mi alma desangrada en la soledad de tu ausencia
 ¿por qué no son solo palabras? 
 No son solo palabras...
 No son solo palabras... 
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 Huir

huir, huir de todo
correr, alejarme,
gritar al viento
huir, huir de todo,
escapar, evadirme
fluir mi lamento
huir, huir de todo,
desaparecer, abandonar,
expresar lo que siento
huir, huir de todo,
volar, evitar
rehuir el tormento,
huir, huir de todo,
llorar, desgarrar,
dejar de sentir sufrimiento...
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 Versos

eternos desalientos
fluyen de mis tormentos...
 cual tortura, 
mi vida es pura amargura, 
dolor sin atenuante, 
espero la muerte expectante
 ¿cuando vendrá a buscarme? 
si me vas a tener asi, mejor matarme... 
  y es que no hago mas que ahogarme en mi sufrimiento,
  nadie escucha mi lamento 
  y solo tengo la esperanza de exhalar mi último aliento,
  y que hago? gritarle al viento!!
  nada de esto sirve para dejar de sentir, vivir? morir...
  yo solo quiero dejar de sufrir 

  ¿Cuando parará de latir mi corazón?
  ¿Cuando perderé por completo la razón?
  no se puede vivir de recuerdos abandonados en un olvidado cajón...
  y es que día tras día me hundo en la deshazón;
  en la oscuridad...
  a ciegas tanteo intentando ver la realidad...
  a veces no hay nada mas doloroso que descubrir la verdad...
  y ya no se que pensar...
  solo quiero mi pena sacar...
  mis sentimientos liberar....
  mis heridas sanar....
  si esto no acaba me va a matar...
  mi corazon nunca dejará de llorar...
  dame tu luz, tu fuerza, tu amar...
  guíame o déjame marchar...
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 No solo lloran los ojos

En  las ruinas de mi alma yacen inertes todos y cada uno de los trozos
  de mi corazón
  En la soledad de mi espíritu se desboca un vendaval de dolor y tristeza
  que amenaza con echar por tierra los últimos cimientos de mi cordura
  ¿Donde quedaron aquellos momentos en los que el gozo inundaba todo mi ser?
  
  No solo lloran los ojos.
  
  Pesadillas y sombras se ciernen poco a poco sobre mi persona.
  La oscuridad me envuelve en cuerpo y alma.
  No veo el camino
  No veo futuro
  mi luz se ha apagado
  
  No solo lloran los ojos
  
  Los sueños solo se viven durmiendo.
  las ilusiones son eso, ilusiones
  y la esperanza una negación de la realidad
  son cosas subjetivas, sin garantía
  y cuanto mas vueles en las nubes de la ignorancia
  mas dura será la caída
  
  No solo lloran los ojos
  
  ya no queda nada
  se derrumba mi entereza
  no me quedan fuerzas
  sacudidas de dolor invaden todo mi ser
  mis entrañas entumecidas son el recordatorio de mi sufrimiento
  mis ojos llorosos una simple muestra de mi debilidad
  de mi pena. de mi tristeza
  
  No solo lloran los ojos
  también llora el alma, gime el corazón,
  suplica la mente un poco de paz
  un poco de amor, de compasión
  de comprensión.
  cariño, caricias, abrazos
  pocas cosas mas pueden paliar los efectos de mi congoja
  palabras, versos, susurros
  solo tu puedes salvarme de mi eterna agonía
  
  acaso no ves mi suplicio?
  acaso no eres consciente de mi tormento?
  no puedes ver que, si no te tengo, no tengo nada?
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  poco importa eso, es algo egoísta.
  lo que importa es que quiero ser tu alegría
  tu risa
  tu vida
  tu felicidad
  tu todo
  
  No solo lloran los ojos.
  Sálvame.
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 A medio camino

A medio camino entre la alegría y el  llanto
 A medio camino entre la razón y la locura
 mi alma se ve poco a poco desgarrada por el dolor,
 la esperanza, el agobio y los anhelos de mi corazón
 
 un corazón partido en mil pedazos que tu calidez,
 tu ternura, tus besos, y, sobre todo, tus abrazos repararon
 uno a uno con tan solo algo tan simple como tu sonrisa, tus palabras
 y tu mirada.
 como también una a una las gotas forman el río de mis lágrimas
 que pugnan por salir al exterior en una batalla desenfrenada contra
 la barrera de mis brillantes ojos
 
 ¿¿Pero que puedo hacer??
 ¿Obedezco a mis impulsos?
 ¿Obedezco a mis deseos?
 ¿obedezco a mis anhelos y salgo en tu busca, amor mío?
 créeme que lo haría
 Créeme que daría todo por tenerte siempre a mi lado,
 por conseguir el refugio de tus brazos de forma permanente,
 por poder darte todo aquello que te mereces y que te ofrezco
 
 ¿Y sabes que?
 que te amo como nunca amé a nadie, que te deseo con locura
 y que el no estar contigo me mata poco a poco.
 segundo tras segundo.
 por que segundo a segundo apareces en mi mente
 mi corazón te busca
 y mi alma necesita la calma que tan solo tu presencia 
 le puede dar...
 
 ¿Y sabes que?
 que quiero acunarte entre mis brazos y susurrarte al oído
 que todo va a ir bien, que estamos juntos para siempre
 y que no tienes nada que temer
 
 ¿Y sabes que?
 que, aunque ahora mismo no este a tu lado,
 la simple caricia de tu voz por teléfono me hace estar pletórico
 de felicidad y esperanzas en un futuro...
 un futuro que poco a poco estamos construyendo tu y yo...
 juntos...
 
 ¿Y sabes que?
 que te amo. 
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 ¿me he equivocado?

aunque mi mundo se haya parado
me siento mareado
y pienso: ¿me he equivocado?

quien lo habría pensado...
tanta traición en el pasado...
yo nunca la he deseado
y ahora, ahora estoy acabado
¡Que equivocado he estado!

fluye mi llanto desolado
y sufro, me siento engañado
y pienso: ¿me he equivocado?

yo nunca te di de lado
y mira como me lo has pagado
¿no ves que estoy destrozado;
que todo esto me ha matado?

yo casi todo te he dado
observa como me has tratado
¿de mi te has aprovechado?
y pienso: ¿me he equivocado?

intento no vivir obsesionado
creyendo que la mentira ha acabado
sin dudar que en verdad me has amado
pero aun así me siento traicionado...

suficiente me he lamentado
la locura, me ha llamado
creo que mi vida a terminado

pero antes de morir he pensado
¿me he equivocado?
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 Ganar o perder

la cuestión no es, ni mucho menos, ganar o perder.
es la sensación de derrota 
de haber elegido un mal camino
de poder vivir feliz en otro presente alternativo
de no haber sabido tomar la decisión correcta, en el momento oportuno

no se trata de ganar o perder
si no de ser feliz
y de intentar hacer felices a l@s dem@s

si me equivoco
no me lamentaré por haber perdido
pero si cargaré con el peso de mi elección
me lamentaré por no haber conseguido lo que quizás podría haber llegado a conseguir!!

la felicidad es real??

después de todo, quizás algo si tenga que ver ganar o perder
nunca sabemos si lo que elegimos es lo correcto
hasta que se ven los resultados
ya habrá tiempo para lamentarse luego no?
ya habrá tiempo para lágrimas y desilusiones

ahora toca seguir adelante.
seguir mi camino
seguir un camino en el que, a ser posible, sea feliz

es inútil intentar alcanzar la perfección
nada, ni nadie es perfecto
sin embargo, muchas veces
desearía poder ser perfecto, sabio
saberlo todo
quizás también ver el futuro
¿¿a quien no le gustaría ver el futuro??
saber elegir, saber que hacer
y, sobre todo...
ser TU perfección, completamente tuyo
y hacerte feliz
xk tu felicidad es la mía

y mi camino...
creo que mi camino ahora mismo esta junto a ti
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 Lo mejor...

No hay nada mejor que pasear juntos en soledad a la luz de la luna;
Caminando con tranquilidad mientras miramos al infinito,
paladeando simplemente el contacto de nuestras manos
  

Detenernos en cualquier lugar perdido a observar las estrellas
bien aferrados;
sentarnos en algun lugar abrazandonos para rehuir el fresco
de la noche...
  

sentir como mis brazos rodean tu cuerpo
y hundir mi rostro en tu cuello, besandolo suavemente,
deteniendome solo para susurrarte palabras de amor al oido
que te hagan estremecer;
o para estrujarte mas fuerte en la fria oscuridad de la noche
  

y olvidarnos de todo
pues, en este momento
no hay mas mundo que el que tenemos juntos... 
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 Lucha

si sientes que no puedes continuar
si te das cuenta que la gente no es quien dice ser
si descubres que has vivido engañado
si piensas que hay traición en cada esquina
si notas un tremendo vacío en tu interior
si solo tienes esperanza en que mañana será otro día
si lo único que tienes por certeza es que a un segundo le sigue otro
si adviertes que en el fondo de tu alma esta latente un continuo sufrimiento
si aprecias que nada de lo que has hecho en el pasado tiene sentido alguno
si compruebas que no tienes nada seguro a lo que aferrarte
si no distingues ninguna luz en tu oscuridad
si te percatas que no tienes a nadie en el mundo
si reparas en que tu mas fiel compañera es la soledad
si ves la verdad detrás de la mentira
si consideras que no tienes a nadie que te espere
si te entristece pensar que a nadie en realidad le importas

entonces, entonces podrás entenderme,
podrás saber como me siento
podrás saber como vivo,
si a eso se le llama vida

cuando sientas que no puedes caer mas bajo
cuando te des cuenta que solo puedes confiar en ti
cuando descubres que no puedes levantarte mas
cuando piensas que nada de tu vida va a cambiar
cuando notas que el fin esta por llegar
cuando solo esperas ver el horizonte
cuando lo único que deseas es olvidarlo todo
cuando adviertes que vas a estallar en lagrimas cada segundo que pasa
cuando aprecias el sonido de los trozos de tu corazón al entrechocarse
cuando compruebas que una sombra se cierne en cada esquina de tu camino
cuando no distingues la verdad de la mentira
cuando te percatas de que no sabes por que sigues adelante
cuando reparas en que tu confianza ha sido mancillada por el engaño
cuando ves interés en cada movimiento ajeno
cuando consideras que estas completamente solo
cuando te entristece pensar que nunca volverás a salir a flote

mira a los muertos
piensa si realmente quieres acabar en el olvido
si en realidad hay algo por lo que seguir
y lucha, sabes? lucha.
lucha, aunque solo sea por que no hay otra opción
por que no hay otra salida
no seas un@ de ell@s.
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lucha
intenta cambiar tu vida
intenta buscarle algo bueno
intenta encontrar esa persona que piensa como tu
existen sabes?
hay personas que miran a los demás antes que a ellos
que darían la vida por una persona que mereciera la pena
hay personas que se dejarían torturar hasta perder el sentido por
no traicionar aquello que les importa
existen sabes?

pero ante todo os digo...
que en comparación con mi vida
este escrito tiene mucho sentido...
y a pesar de todo esto
me siento aturdido, dolido, hundido
y, en mi ignorancia,
me pregunto, por completo afligido
a quien intento convencer
a mi, o a mi amigo...
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 Tengo...y deseo

tengo un cuerpo cansado
una mente dolida
un corazon roto
y un alma destrozada

tengo mil sufrimientos
cientos de lagrimas por derramar
decenas de heridas inolvidables
y alguna que otra preocupacion

no tengo ningun sueño
no tengo esperanzas
no tengo metas
no tengo camino a seguir

no tengo una luz que me guie
una mano a la que aferrarme
un aliciente
una oportunidad...

deseo....deseo que todo sea ideal
que la felicidad no sea efimera
que el amor no se acabe ni se mancille
que los recuerdos no queden empañados
por la tristeza, soledad...la mentira, 
o el propio pasado

quien sera capaz de recomponer una a una
las millones de particulas que componian mi corazon?
quien custiodiará mi alma con su propia vida?
quien me levantara cuando tropieze?
quien me susurrará al oido palabras de aliento, palabras cariñosas, 
palabras de amor que enternezcan lo mas hondo de mi ser provocandome suspiros, 
levantando mis pasiones?
quien me dará un abrazo cuando lo necesite?
quien me dara las buenas noches, quien me acariciara en el pelo,
 quien me permitira descansar en su regazo tumbados en el cesped de cualquier lugar?
quien paseará conmigo a la luz de la luna,agarrados de la mano, mirando a las estrellas?
...sin apenas mediar palabra... 
pues tales momentos no deben de ser alterados por la intencion de revelar emociones INDESCRIPTIBLES...
quien sera la luz que vuelva a iluminar mi camino con sus ojos?
quien sera mi fuerza de voluntad? quien me robara los pensamientos a cada segundo de mi vida?
quien poblara mis sueños?
quien construira conmigo una utopia en la que nuestro amor nos alimentaria, 
nuestra pasion saciara nuestra sed y nuestra fortaleza derribada todos los obstáculos inimaginables?
quien romperá la creencia de que no merece la pena intentarlo?
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quien seras, mi amor...quien serás...
quien...
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