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 Sigo creyendo -Introspeccion

Mis ojos sonríen al fin,
después de entender tantos secretos mios,
hablo conmigo mismo,que quieres de de mi?,
me pregunto pensativo, después de tantos desafíos. 
  
Lloro sangre,sudo lagrimas,escupo mi alma,
muero de hambre,pinto paginas de color malva,
si sucede al seducirte ,diré que estaba loco y que por eso se ahorco,
que las drogas y el alcohol,
no combatieron su dolor,
que voló y voló cual ave rapaz,
capaz de hallar la felicidad,
en los pequeños detalles sin mas. 
  
No tenéis ni puta idea,
gemidos en la tenue noche,
avisan del silencio de tus palabras,
y todo lo que acarrea,
tira y arrea, 
me dice una voz constantemente,
nose si por mi bien miente,
pero atentamente atento a tenerla en mente,
sabiendo que la muerte se viste de negro aparentemente,
y que en estos verdes prados la oscuridad habita en sus gentes... 
  
Rece falto de fe,y ya era otro atardecer,
que se posaba en mis pupilas,sin querer,
Tan solo temblé,al ver ,
mi embriagadez ,sin ingerir ni una gota,
viendo la realidad,
como una galaxia remota,
tan rota que ni se nota,
tan áspera que ni se palpa,
tan tierna que seduce,
y tan amarga que llora... 
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 Escrituras nocturnas..

 Con tanta impotencia, 
qe tengo tendencia, 
a ponerme en evidencia, 
si tu perfume roza mis sabanas con tus transparecias. 
  
Y parecia que con mis precipecias no me atreberia, 
a pesar de ser de carne  hueso y tener arterias, 
si las cosas no son intensas uno se cansa, 
y si estan demasiado tensas uno se amansa. 
  
Y parecia que no lo dirias nunca, 
acariciandote la nuca, 
mientras otra hoja ya caduca, 
18 inviernos muy frios, 
tan frios que educan, 
a meterte en lios, 
tan frios que crean afonia, 
y tan oscuros que la soledad te hace compañía. 
  
Dime tu, 
que esperas de un poeta, 
que llora a la nada, 
por buscar una razon concreta, 
que no sea la situacion dada, 
y dime tu, 
que esperas de alguien que no espera nada, 
mas la gratitud y mi buen estar, 
es lo unico que os puedo prestar, 
por compensar esa mirada, 
visita guiada a los rincones mas estrepitos de la existencia, 
donde el alma se mezcla con el aire, 
y yo acaricio tu regazo. 
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 Tomen asiento..

Tomen asiento,
en el folio en que me vierto,
en el que escapo sin ser descubierto,
abierto a puertas vacias que empujan y tiran,
tiran de la lengua injusticias del dia a dia,
y cuanto mas te tiro,mas me tiras,
vampira de sangre azul y corazon de acero,
sedienta de almas que vagan en la danza de la lluvia,
oscilando sus cuerpos disueltos,desiertos como arena fina,
buscando un mañana diferente del ayer y hoy...
oh dios mio,el tiempo se me queda corto,
hoy no llueve,pero se acercan los diecinueve como gotas de agosto,
y no maduro,
y que futuro,
y que futuro me aguarda,
con tanta carga en mi espalda,
si mas tarde o mas temprano sere yo quien arda,
o quizas los dos que mas da,
si la realidad me viene dada por tu mirada,
romantico ,no?
pero no tanto cuando estoy en el atico,
preso del panico,
y debato mi vida suicida apatico... 
Mi ser,
esporadico como llevar prismaticos,
aunque practico si estas en el parque jurasico,
maniatico para lo basico,
y arcaico como el mazizo galaico,
mazizo y metalico,
aunque elastico cuando mastico,
versos fanaticos en busca del psiquiatrico. 
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 Vivo esperando esperanza..

Una frase indescriptible no encaja en mi canción,
sin ella estoy perdido,no tiene sentido mi oración,
con ella soy invencible,el rey de la nación,
conclusión? elegir la peor opción. 
Me tire del avión,pero no a la avión,
así mi caída sirvió de despedida: adiós, adiós..
A dios le exijo no le pido,
que me de dos motivos para creer en mis latidos,
ya que he insistido en ejercer el olvido y no he podido,
tan solo con palabras me he vestido. 
Acostumbrado ha estar tumbado con el calor de agosto en tu rostro,
ha estar tirado pensando en que pensar para sacarte y meterte en la cabeza de otro. 
Mis dudas dudan de mi,
y yo no de ellas,
tienen que estar ahi,
para plantearse cosas tan bellas... 
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 Otra hoja que caduca...

La tempestad trajo consigo la calma,
inunde mis ilusiones con visiones al alba,
solo es amor lo que nos salva,
y creo saber que el temor y el dolor disfrazados de karma nos hablan. 
Escribí versos magníficos,
por pánico a perder sentimientos tan verídicos,
esclavo de mis pensamientos y dueño de nada,
gladiador de tu corazón en guerra,pobre alma condenada,
porque comenzar una guerra perdida,es clavarte la espada,
y resistirse a la pasión, rematar la estocada. 
Sentí arcadas hacia tu indiferencia,
mi libreta milimetrada pedía clemencia,
ya que no admitía tal sentencia,
saque la esencia a mi ser y quede en nada,
así pude dormir por fin ,con la luz apagada. 
Coleccione sin álbum alguno,los momentos preferidos,
y despegue las estrellas del techo,
pero en esta liga,amiga,
nadie queda satisfecho,
si no se siente querido.

Mido enloquecido, la distancia que nos separa,
tu fragancia me recuerda a la infancia,
y no por el polvo de hadas,
no obtuve ganancia alguna, mas que el de esta pluma,
en suma, perdí y gane a la vez por fortuna. 
Una vez, me dijeron mire y aprenda,
así el pequeño herrero cogió las riendas,
y se convirtió en leyenda. 
Quizá sea la incertidumbre lo que mato al curioso,
o la curiosidad por adentrarse en el camino tenebroso,
yo reposo mis lagrimas en un vaso,
mientras contemplo como aumentan mis fracasos,
a caso el ocaso es escaso?
en fin mis dudas mudas me llevaron al retraso... 
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 Gritos en el silencio...

Cuando las ganas de escribir se disuelven,
imprimo mi alma en papeles rotos sin sentido,
sin embargo cuando vuelven,
tengo que dejar aflorar mis pensamientos consentidos,
incido siempre en recordar al olvido,
mas el mas tímido precavido odia ser decidido,
ya que sus latidos le llevaron al descuido.
Mi teclado sirve de piano..
para escupir estos versos con furia,
debido a la lujuria, jure vivir en penuria,
así guardar silencio hasta la centuria. 
Y dime quien elegiría vivir entre papeles?
vivir en el reino de los infieles,
si tan solo a seres crueles,
les suele esperar el edén,
si tan solo me hace libre esta música única,
si cada vez que recuerdo tu sonrisa,
mi alma indecisa,se tira por la cornisa a la vía publica,
mis palabras imprecisas se dan prisa,
en describir la perfección que divisan,
así mis hojas afilan mas mi pluma,
que la espada de artemisa,
y saborean en suma,
la eterna brisa. 
Suelo acostarme tarde,
tratar de usted al cobarde,
a pesar de que se haga llamar alcalde.
Sal del escondite donde te refugiaste,
has tenido miedo al desgaste?,
ha mandarlo todo al traste?
has de saber que si perdiste ganaste,
que eres imparable y no hay nada que te aplaste,
que lo bueno y lo malo,como el blanco y negro solo es cosa de contrastes,
Encontraste el amor y estallaste,
yo lo encontre y lo aparte,
cuando en mi vida entraste
ya que dar amor para que?
si acaba siendo un desastre 
Mido enloquecido las métricas, místicas, míticas
y sin mas mi tinta,tinto de canas mis raíces distintas,
adicto a ser ex convicto de veredictos estrictos,
porque si las palabras traicionan, pensamientos llegan al conflicto. 
 

Página 13/61



Antología de Sergio quevedo

 Año 2012

Año de felicidad, prosperidad y amistad,
Año de solidaridad, bondad y soledad,
Año en el que el atleta llega a su meta,
Año en que Salvamos o nos Cargamos el planeta,
Año en qe el agua quema,
Año en que piensas en los demas. 
Los que se preguntan por su estancia en su planeta,
les dire qe la vida es corta,no te da tiempo ni hacer las maletas,
Año de promesas, el gimnasio,las pesas....
y claro que este año el fumar te lo dejas....
buen criterio,pero ahora por favor dilo en serio.
Año 2012 tu haras dieta ,mientras otros se averguenzan de su delgadez,
¿Y yo?¿Al parecer suspender primerdo de baxiller?No joder! 
Año ajetreado y atareado
Año de parados,
Año de jubilados,
Año de marginados
¡AÑO DE LOS MAS NECESITADOS! 
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 Preparado para leer?

Permanecí impasible en el lugar mas recóndito,
reconociendo errores hasta que el silencio grito,
grito para darme perdón y consuelo,
para recordarme que en las leyes de los cielos,
se prohíbe tener la cabeza en el suelo,
dulce cielo que anhelo... 
Permanecí callado ,ante habladurías sin simpatía,
y tu que harías?
si tan solo aspiras a sobrevivir en el día a día,
tu que miras y miras,como si te quitaran lo que es tuyo,
tu que construyes, barreras invisibles de orgullo,
tu que te levantas, apoyándote en los que mas te guían. 
Maldita fina ironía que empaña mi pañal de tinta,
maldita niña heroína que empaña mis textos,
maldito puñal,que me hace sangrar hacia adentro,cada adviento,
maldita melodía,que ha la luz del medio día, me recuerda que existes,
junto a la sombría,
maldito momento de mi vida, llámese día en el que yo nacía,
donde me convertía en lo que no quería.. 
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 Llora al poeta muerto..

Llora al poeta muerto su musa,
en frente de su casa, 
sin excusas,
blusa empapada de lagrimas,
que el viento seca,
llanto de pena de mil sirenas,
que la tormenta azota,
brota un silencio que angustiado,
busca culpables entre sollozos castigados. 
Mojados parpados,testigos del cruel presente,
quieren ser cerrados para siempre,
despertar y no ver un ambiente como este,
ambiente lúgubre que cubre de fúnebre la corteza terrestre. 
 

Página 16/61



Antología de Sergio quevedo

 No se nada...

Mi corazon inerte ,blando y fuerte
fuerte porqe me alegro de verte
y blando porqe a sido de suerte
unos piensan qe soy debil por qererte
otros qe soy valiente por ti dar la muerte 
Entonces yo no se qe pensar....
¿Donde esta el bien?¿ donde esta el mal?
¿hasta qe punto hay qe llegar?
¿que linea hay qe cruzar?
por eso a veces prefiero no pensar.... 
Por eso prefiero dejar a mi mente volar
mas alla del sistema solar,
mas alla de la estrella polar,
mientras otros piensan:"cuanto vale mas un euro qe un dolar"
Tengo una meta qe qiero alcanzar
y nada con mi objetivo podra acabar
no me intenteis derribar
me levanto y me apoyo como en la barra de un bar.... 
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 Rosa con espinas...

Con tanta impotencia,
qe tengo tendencia,
a ponerme en evidencia,
si tu perfume roza mis sabanas con tus transparecias. 
Y parecia que con mis precipecias no me atreberia,
a pesar de ser de carne hueso y tener arterias,
si las cosas no son intensas uno se cansa,
y si estan demasiado tensas uno se amansa. 
Y parecia que no lo dirias nunca,
acariciandote la nuca,
mientras otra hoja ya caduca,
18 inviernos muy frios,
tan frios que educan,
a meterte en lios,
tan frios que crean afonia,
y tan oscuros que la soledad te hace compañía. 
Dime tu,
que esperas de un poeta,
que llora a la nada,
por buscar una razon concreta,
que no sea la situacion dada,
y dime tu,
que esperas de alguien que no espera nada,
mas la gratitud y mi buen estar,
es lo unico que os puedo prestar,
por compensar esa mirada,
visita guiada a los rincones mas estrepitos de la existencia,
donde el alma se mezcla con el aire,
y yo acaricio tu regazo. 
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 Reflexion bajo el flexo..

Te mire ,sonreiste
te escribi, me leiste
porqe sera qe cuando todo va bien algo va mal?
porqe sera qe cuando empiezas andar empiezas a tropezar?
asi es la vida, un pañuelo qe nunca secara tus lagrimas
asi es la vida,una atraccion con vaivenes
qe nunca sabes si vas o vienes,
gente qe pierde trenes
gente qe se pelea por bienes
o gente qe solo el dinero les llene.
A lo mejor soy yo el raro
tal vez por no gustarme lo caro y no me aclaro
si al parecer,
todos venimos a nacer para desvanecer
unos antes otros despues.Asi es!!!
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 Mi musica...

Brota de la nada la agonia en sintonia,a la melodia, 
mi sinfonia,plena armonia, 
paz para los sentidos consentidos, 
palabras impregnadas de latidos perdidos, 
de gemidos doloridos , 
se esconden en la tenue noche, 
donde se pide a gritos silencio, 
donde lagrimas disecadas, 
dan cobijo al amor que nos sentenció, 
donde se esconden las almas, 
sedientas de calma eterna, 
en busca de la paz interna... 
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 Locuras de mi ego...

Animo sin animo de lucro, 
porque nutro todo lo pulcro y me involucro, 
sin motivo alguno, como ninguno, 
porque por ser inoportuno, 
me dijeron tú no,  
espera tu turno. 
Y que es eso a lo que llaman vida, 
 si no un reto diario, 
una partida con todo tipo de escenarios, 
donde tus heridas y las de varios, 
se cruzan involuntariamente, 
pero es necesario. 
  
No temo al fuego, 
pero si a las cenizas, 
no temo al viento, 
pero si a la bandera que se hiza, 
temo tu presencia, 
pero mas tu ausencia, 
 me temo a mi mismo, 
 cuando dudo de mi propia existencia... 
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 El ayer es mi presente...

La nostalgia me invade en momentos de flaqueza, 
dices que "nosta"hasta que te contagia y pierdes la cabeza,
los recuerdos vuelben sin preguntar,ademas
intentas no pensar en uno y acabas pensando en los demas... 
  
Navegar y navegar por el mar de tus pensamientos,
mi barco zarpa sin rumbo alguno,hacia el arrepentimiento,
momentos vividos,con el sentimiento de haberlos perdido,
por haber omitido lo que te ordenaban tus latidos. 
  
La cancion, mi canto mal herido,
la pasion, mi sentimiento preferido,
mi corazon solo busca en la memoria su lugar distinguido,
justo al lado,de este barco hundido,
en las profundidades del olvido... 
  
Suele pasar,que al pasar,que ha pesar de buscar a quien amar,
te suelan timar,
mis lagrimas el 10% ya del mar,ademas,
mis problemas quien los va ha solucionar,
solo busco paz para combatir el mal,
maldigo mi cobardia,
gracias a ella huia ,mi mente construia,una fortaleza fria, que me protegia,de los insulltos que dia a dia me agredian,
Asi me inseguridad crecia,
el miedo vencia a la valentia,
y tus ojos mentian cuando decias,
que luchar por lo que se quiere es una tonteria,
mi historia imagina una feria con miles de averias,
mi atracion hacia ti,un tren de mercancias,
que pasa y pasa,con la esperanza de verlo otro dia,
o pensar que a sido una fantasia y...
tu cuerpo,tu cuerpo pura geometria,,
y a mi alma a mi alma le salian estrias,
viendo como perdia lo que mas queria..... 
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 El tiempo no espera...

  
Busco calor, y no el de una bombilla,
te busco amor, en la misma orilla,
mi naturaleza me llevo a ser el ser que no quise ser,
y aunque te bese, en realidad fracase,
tu sutileza te delato y me hizo ver,
que sentimientos distintos no enlazan,
que trazan el camino hacia la desconfianza,
por eso cuando pienso en ti,
mis lapices se afilan como la punta de una lanza. 
  
Ya no hay esperanza,porque el tiempo perdido me grita ESPERA!!!
y la muerte cada vez mas rapido avanza como una fiera,
me dijo:Haz lo que qieras,tu veras,haber si lo superas... 
  
Pero si te entregaba mi vida entera sin rechistar,
porque en mi carrera ibas la primera sin participar,
pero pienso que acabar la carrera sin dorsal,
es como soñar y luego despertar... 
Te visualizo en mi mente cuando no pienso en nada,
y esque sino pienso en nada,solo pienso en ti,
mi mente acorralada solo piensa qe sin ti no disfruta,
y quiere escapar junto a ti en busca de cualquier ruta... 
Eres mi viaje,mi transporte,mi unica guia,
eres mi ilusion,mi pasaporte al cielo cada dia tia,
tus ojos cristalinos reflejan al niño que llevo dentro,
cuentos y historias en las que me adentro,
tu sonrisa expresa sin prisa tus sentimientos,
y tus gestos me avisan de tus movimientos... 
Experta en estar alerta,escapas de revueltas,
yo experto en ir de fiesta en fiesta y dar mil vueltas,
Espero con paciencia otra primavera,
con la melancolia de saber que el tiempo no espera... 
Espero ansioso esa noche qe salga la luna,
ese dia en que nuestras almas se fundan en una,
magico momento,embellecedor y tierno;
donde no pasa el tiempo y subo del infierno,
magico momento,estremecedor y tierno;
donde las llamas del verano, se apagan con el frio invierno.....
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 Asi es escribir,sabes?

Hoy tan solo quiero verte,observarte,contemplarte
y esqe los segundos se esfumaron desde que entraste,
tu silencio me habla de porque no me hablas,
y esque haga lo que haga ya no sirve para nada,
mis lagrimas para nadar,para no odiar ya estan empapadas,
como mi almohada,cansada de estar cansada,acorralada,
porque al final hagas lo que hagas,
no vence el mas bueno sino quien mas tiene afilada la espada,
porque el final no depende del principio,
porque sino no se contaria el factor sacrificio. 
Hoy mi vicio es levantar mi cabeza y sonreir,
escribir y escribir para aquel que quiera oir,
que mis ideas fluyan sin tener ni idea,
con mis lineas,hasta una aldea guinea,aunque no este en linea,
Mi voz cruzara fronteras sin ningun altavoz, y yasta...
porque al final uno llega lejos, cuando no se pregunta donde esta.
Me considero aprendiz de mi,
por descubrir mis habilidades sin sufrir...
mis recuerdos,no esque vuelvan a ser cuerdos.....
sino concuerdo mis recuerdos... 
  
En mi libreta te recuerdo sin ningun motivo,
escribir es adictivo, y mas si has perdido los estribos,
por eso escribo para mantenerme activo,
y demostrar al mundo qe sigo vivo. 
Las letras bañan en oro mi libreta,
sera porque mi mano no esta quieta,
o porque el poeta lo hace por amor al arte,
y no por montarse la paraeta. 
Parece que este poseido,
con mas de mil escritos esperando a ser leidos,
descifrar el sentido que os pido,
porque esto no es solo tiempo invertido,
sino reflejar en un papel lo vivido. 
Describir mi dia a dia, mi vida cotidiana,
es tener apunteria y dar siempre en la diana,
es traer la mercancia y no pasar de la duana,
es arrepentime del tiempo perdido con todas mis ganas. 
Vivencias, sentencias, decadencias y demencias;
donde cuento mis precipecias que no aprecias y desprecias,
mis tormentos y tempestades,
mis habilidades y cualidades,
mis grandes verdades,
a partir de todas las edades,
donde cubro todas mis necesidades,
asi de importante es el r.a.p. sabes??
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 Recordioso

Lo volvi ha hacer diciendo jamas,
diciendo una y no mas,
escapando de sus llamas,
para quemarme mas...
Siento una sensacion punzante,
no es un puñal,pero parece que en el pecho me claven mil diamantes,
siento que lo que siento es interesante,
porque una mirada espectante puede ser que te espante o que cambie el instante,
es excitante,porque una sonrisa puede derribar titanes?,
nose....pero ganes o no ganes no cambies tus planes,
porque holgazanes no construyen refranes..
Por eso,prefiero ser los numeros del matematico por descifrar,
las cartas qe te sabes de memoria y no logras olvidar,
el esfuerzo que te supone realizar cualquier actividad,
la mentalidad de cualquier edad,
las ganas que tienes de perder la virginidad,
la necesidad de plasmar en un papel la realidad,
y se que la brevedad de los dias no tiene piedad.
Asi que en verdad no soy nada,
solo una alma olvidada,
conservada en imagenes coloreadas,
en recuerdos transformados en puñaladas,
por culpa de veladas con damas que van de hadas...
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 Lejos de ti..

Lo escribi,con toda mi valentia,
a pesar de todo lo que sentia y sufria,
un folio que tenia delante mia. me hizo compañia,
y se convirtio en el mejor guia. 
Su silencio me respondia y yo no entendia,
silencio?? Si!! celestial melodia!,
compañera de la soledad cuando lentos pasan los dias,
y enemiga de la ciudad a las 12:00 del mediodia... 
Porque el silencioo.....ssssss...
Es el sonido,que el ruido no vencio,
a muchos por hablar les prestan atencion,
y a muchos por callar su Silencio les sentencio... 
Y Me sorprendi, 
al darme cuenta de que cuando escribia usaba la razon,
escapaba de mi prision y me refugiaba en mi caparazon
mi escritura, una puerta abierta a la liberacion,
mi habitacion,como lugar de meditacion,
pensando, reflexionando acerca de mi direccion,
porque mi situacion,no tiene ubicacion ni localizacion,
sino,coordenadas desordenadas sin orientacion. 
Asi que divago de norte a sur de este a oeste,
caminando bajo este cielo celeste,
intentanto mejorar cueste lo que cueste,
y buscando a alguien que soporte a un tipo como este.. 
Mi aullido es producido por el llanto de un lobo herido,
que ha perdido el sentido,por lo que ha sentido,
y ahora su corazon roto recoge a trozos,
porque no hay antidoto que calme estos sollozos... 
Dentro de mi pozo a oscuras,
maduro a base de quemaduras,
porque mi carne cruda inmadura,
en mi mentalidad no figura,
y a estas alturas ,
espero no haber cometido ninguna locura,
porque tanta tortura ..........
ya ves que realidad mas dura...
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 Mi testamento

Mi tiempo se consume como el fuego de una vela,
las rosas ya no tienen olor,
las naranjas ya no tienen sabor,
los colores chillones ya no gritan y solo hay silencio,
la muerte se acerca y la presiento,
respiro el ultimo soplo de aliento,
mientras saco del cajon mi testamento,
os echare de menos, no os miento,
pero tambien ver un amanecer,sentir en mi cara la brisa del viento.... 
No me arrepiento de haberos conocido,
amigos queridos,gracias por dejar de ser desconozidos,
os pido que cuideis de los mios hasta que desvanezcan vuestros latidos...
Aprovechar la vida, que se pasa en un parpadeo,
no os compareis con los demas,que para eso ya esta el resto,
cuidar a mis textos como si fuesen trofeos,
pues ahi encontrareis paseos por mi mente,
y como con un folio me peleo constantemente.
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 Pues da que pensar...

A la espera del tiempo,
pero si el tiempo no espera!
si mis pasatiempos me llevaron al delirio,
y el tiempo tardío ardió en tu dominio,
 si mis pensamientos son el arrepentimiento,
de una vida inspirada en el mero deseo,
y mi sufrimiento entretenimiento de mis sentimientos,
por aquellos trofeos que no tengo en mi museo. 
Si no existen detalles incomprendidos,
dime si no, como me hubieras conocido?
si piensas que lo que pienso es una locura,
mi locura piensa que piensas, y se apaga,hasta quedarse a oscuras,
si mi nomenclatura,se basa en la dulzura,
nombra conjuras eternas,ideas ignotas que se apresuran a la ternura,
verdades violentas, que enfrentan a almas sedientas,
de ira y amor propio, obvio,
si no tengo odio para el primero del podio,
aun teniendo presente,que aunque el tiempo no espere,
el presente se prepara para ser pasado,
y el futuro es un presagio de lo esperado aparentemente...
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 Y dime tu..

Y dime tu... 
Que hay aprendido en el error cometido,
Que hay detrás de todo ese tiempo perdido,
empleado en ser el tímido bandido mas temido,
en la oscuridad cerré los ojos,pero para no verme.
mi odio descifraba,pensamientos desconocidos,luz tenue. 
Y dime tu..
Donde van esas gentes,pendientes de sacar sobresalientes
impacientes seres, hombres y mujeres,
alimentan su sed en ocasiones con actos contraproducentes. 
Y dime tu..
Que se esconde detrás del horizonte desafiante,
detrás de esa peli peliaguda,
detrás de los versos de neruda ,el alma se desnuda,
pluma puntiaguda muda. 
Y dime tu..
Que tiene de hechizante,
esa mirada que desnuda el alma en un instante. 
Y dime tu...
Que sientes,cuando se respira paz en el ambiente,
cuando el docente aprende,a pesar de ser inteligente,
cuando invente nuevas formulas para mis oyentes,
y sean sorprendentes. 
Y dime tu....
alguien por quien imaginar,despertar,pensar
Y dime tu....
Algo por lo que creer,soñar luchar,
así,alcanzar metas discretas,
mi libertad comienza donde termina la vuestra,
si en realidad este poeta protesta,
por culpa de no encontrar respuestas secretas ,a las preguntas expuestas cuando se acuesta...
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 Sientelo

Al cobijo de la noche, tu y yo sentaditos en la cama,
el sol que nos persigue ya no viene hasta mañana,
tenemos unas horas pa' empezar a conocernos
y enseñarles a los Dioses lo que valen nuestros cuerpos
vida mía, honremos el milagro de estar vivos
el tiempo hará ceniza de los besos que nos dimos
por eso amor mío propongo que disfrutemos
porque lo que no hagas hoy mañana lo echarás de menos
yo, puedo darte este segundo y este otro
pero niña no me pidas que tengamos un nosotros
pues he nacido libre y soy esclavo del placer
y no tengo más patria que el cuerpo de una mujer, tú!
búscame cuando la soledad te venza
y el frío de la noche pueda más que tu vergüenza,
en mí encontrarás un paraíso de caricias
de técnicas antigüas casi Egipcias, de besos y delicias,
y es que en mi cama está prohibida la rutina
allí no hay religión que nos reprima
ni Dios que nos condene al infierno de su ira
no somos de mentira, los pecados son instintos que deliran...
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 Mi otro yo

Animo sin animo de lucro y me culpo,
porque nutro todo lo pulcro y me involucro,
sin motivo alguno, como ninguno,
porque por ser inoportuno,
me dijeron tú no, 
espera tu turno.
Y que es eso a lo que llaman vida,
si no un reto diario,
una partida con todo tipo de ambientes y escenarios,
donde tus heridas y las de varios,
se cruzan involuntariamente,
pero es necesario.
No temo al fuego,
pero si a las cenizas,
no temo al viento,
pero si a la bandera que se iza,
temo tu presencia,
pero mas tu ausencia,
me temo a mi mismo,
cuando dudo de mi propia existencia... 
Brota de la nada la agonia en sintonia,a la melodia,
mi sinfonia,plena armonia,
paz para los sentidos consentidos,
palabras impregnadas de latidos perdidos,
gemidos doloridos ,quese esconden en la tenue noche,
donde se pide a gritos silencio,
donde lagrimas disecadas,
dan cobijo al amor que nos sentenció,
.
Y yo Permanecí callado ,ante habladurías sin simpatía,
y tu que harías?
si tan solo aspiras a sobrevivir en el día a día,
Maldita fina ironía que empaña mi pañal de tinta,
maldita niña heroína que empaña mis textos,
maldito puñal,que me hace sangrar hacia adentro,cada adviento,
maldita melodía,que ha la luz del medio día, me recuerda que existes,
junto a la sombría,maldito momento de mi vida, 
llámese día en el que yo nacía,
llámese día en el que empece a llorar y inundar mi desierto,
llámese el dia en el que nació el poeta muerto... 
Elegante,
como diamante en miniatura,
brillante,
como plan sin fisura,
pura,
como la mas bella de las criaturas,
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jura,
que te llenas de ataduras,
miente,
y consigue fácilmente gente,
llora,
hasta llenar la cantimplora,
enamora,
a si ni mejoras ni empeoras,
odia,
hasta convertir tu furia en parodia,
saborea,
victorias y derrotas amargas,
observa,
hasta que la puesta de sol salga,
sueña,
huye de pensamientos malvados,
que camuflan el pasado fracasado,,
y escribe,
escribe tantas veces,
como puedas,
alivia tu mente en noches turbulentas,
experimenta y siéntete increíble, 
cuando tu musa, 
se despierte y se vista contenta, 
y su corazon por ti vibre...
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 Sintigo..

Vistosos prados recrean viñetas borrosas,
hombres osados, se enfrentan a la calma dañina,
siluetas oscuras rondan la noche,que reposa,
en charcos de asfalto de lluvia cristalina. 
Cascadas de lagrimas, posaron se en el vértice de su nariz,
haciendo equilibrio ante el precipicio imponente,
acantilado de sueños rotos,
de ilusiones muertas,
de reyertas de gentes no violentas,
prisión de depresiones,
presión de opiniones,
rincón de lamentaciones,
donde el silencio grita,
y tus tiritas tiritan si me evitan,
malitas porque no se quitan. 
Miradas distraídas reducen el tiempo de espera,
timidez cauta,marca la pauta de los que no se alteran,
y tu quien eras?
me dijo antes de conocerle
hoy me sonríe y me sirve el te antes del sorbete,
antes de absorberte pude ver que,
te mataría a besos posiblemente,para siempre,
muerte lenta y dolorosa,grandiosa
enfermedad poderosa,
que se propagaba por tu mente de manera contagiosa,
quizás no debí pensar,sino actuar,
ya que el te se enfrió,
por contra que el sorbete,
y tu dulzura se fue,
junto a tu suerte...
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 Para vos..

Desdichados posen lo que ansió,
mi cansancio no fue en vano,
mi sudor humedeció tu piel,sedienta de tormenta,
hambrienta de caricias que escapan al tacto,
para combatir tu sequía de la que soy dueño. 

Menudo genio,mas con ingenio,
seduzco mentes despiertas en sueños,
menudo gremio,ser siempre pequeño es mi oficio,
labor que os enseño con empeño y sacrificio,
cuando la picio y me desquicio,
mas no tengo mayor vicio,
que derrumbar prejuicios,
como edificios. 
Tan solo déjame mostrarte,
donde se esconde esa voz que no responde,
esa parte de mi,que desmonto al mastodonte,
haciéndole perder el norte.
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 Paranoico..

Prologo: 
Aqui obsequio al mundo con estos humildes versos,destinados verdaderamente a los que sean dignos,puros de
corazón y sientan sin miedo a perder ni perderse.Sino es asi por favor ahórrate esta estancia incomoda por ambas
partes y abstente de  recitar estos versos en vano.Dichoso adelante.. 

 
Liquide a tu sicario,menudo espécimen,
nuestra almohada empapada,arma del crimen,
planee a ras de sueños,cual soñador en babia,
y escribí lo que me sucedía,en plan terapia. 

 
Me lo temía,mi savia sabia,sabia que no se sacia,
ante arpías vacías y caricias que plagian,
la esencia de lo que presagias. 

 
Quizás mas tarde arda en esas faldas,
pero despedí a mi ángel de la guarda,
por desvelarme lo que me aguarda,
si la lío parda. 

 
Cruel destino que arranco sin pudor,
el sexo sin sudor,
es como pentagrama sin clave de sol,
como decir la verdad en un farol,
carecen de validez y estupor. 

 
Es tu por venir, lo único que me ata, al nudo de tu garganta,
es la perfección lo que me mata,
y me hace ser un manta y meter la pata. 

 
Hoy la volví a ver ,como aquel que mira la hora,
como aquel que mira las auroras a solas y llora,
de la misma forma, me vi reflejado en el cristal de aquel bus oxidado,
pensando el tiempo que había pasado,
 y la hora que era ya que ni me había fijado...

Página 35/61



Antología de Sergio quevedo

 Polémico como mínimo

Siempre escribo, sobre lo que no quiero,
y hoy no quiero escribir sobre eso,
ni decirte lo bien que me va siendo un travieso,
quizás para no hurgar mas en el agujero,
y acabar encontrando pétalos, si me confieso. 

 
ay si me confieso!
ay si digo lo que pienso o pienso en lo que digo,
orejas quedarían ciegas, y sin amigos,
hasta que sus parpados se cerraran,
como cuando se cierra el telón y la luz se apaga,
me saldrían llagas en la lengua y mi saliva ardería como la lava,
tu cara sonrisa se convertía en cara de, me lo esperaba, 
y que traidor seria,
y que caras mas serias vería. 

 
Pero mi buena fe, me trajo situaciones esporádicas diariamente,
sufrimiento continuo que abusa involuntariamente y se aprovecha de la buena gente,
aunque por contra, no la cambiaría por nada,
bueno quizás por paciencia infinita y ilimitada,,
pero perdería la esencia, con lo bien que esta bajo cerrojo guardada. 
Si! Era yo aquel que andabas buscando todos estos años,
compara me con el rebaño y saldrás de dudas,
pero yo he estado buscando,sigo buscando y seguiré buscando,
hasta que mi alma quede desnuda,
porque si comparo,puf mi alma pide ayuda. 

 
Rabia,impotencia,rencor..te suenan?
son las reglas del juego,
ilusión,placer,amor.. mejor lo dejamos para luego,
pero luego cuando?
si ni siquiera yo sobre mi mando,
si mis instintos me privan de estar en vuestro bando,
y te pierdo y me sigo encontrando,
tan solo te salva, todo lo que tienes en contra,
no me preguntes por que,
porque cualquiera ya se habría buscado a otras... 

 
Aunque lo sepas y te cueste admitirlo,de la cualquieridad escapo,
hasta inventándome palabras, como observas,
como hierbas,demostrando que recojo lo que siembras,
como tiemblas, tus piernas tiernas por lo que se ve no hibernan,
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aunque lo sepas y te cueste admitirlo...

Página 37/61



Antología de Sergio quevedo

 No me preguntes..

No me preguntes, 
que es lo mejor que se hacer,
si ya no estas aquí,
si soy un maniqui,
posado en las puertas de tus cristales tintados, 
a punto de desfallecer. 

No me preguntes, por respuestas que no existen,
pues las incognitas que persiges,
te envisten siempre que desistes. 

No me preguntes,como lo hago,
pues un mago no desvela sus trucos,
si no hay de por medio un trago de orujo. 

No me preguntes,
pues la duda desata pasiones,
y la incertidumbre,te mantiene vivo y con opciones. 

No me preguntes como me llamo,
mi identidad es secreta,
pues el nombre es una careta que aprieta. 

No me preguntes,ni me dirijas palabras,
no sabes de lo que soy capaz,
que yo a la deriba,pero a ellas dejalas en paz. 

No me preguntes si pasé los apuntes a sucio sucia,
si renuncio a mi astucia para estar con esas furcias. 

No me preguntes,pues no tengo ni idea,
no soy mas que el que menos,
pero de los pocos buenos que quedan en esta aldea.
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 Que grande me siento..

Que grande me siento,
cuando tengo al sufrimiento como aliado,
cuando los vientos turbulentos soplan con calma, a mi lado,
cuando la noche es inmensa,
cuando me quiere, no te quiere y viceversa,
cuando contemplo tu cuerpo infinito y tus dudas sirven de ofensa,
cuando me hago daño en vano,
imaginando un futuro muy lejano. 
  
Que grande me siento,
cuando me encuentro a mi mismo,
cayendo por el abismo,
cuando acaricio tu mirada a la expectativa,
cuando la muerte sigue mis pisadas decididas. 
  
Que grande me siento,
cuando no estas en mis siestas,
cuando no estas y en mi si estas..
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 Dos amores..

Dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos dos grandes amores; uno con el que te casas o vives para siempre,
puede que el padre o la madre de tus hijos... Esa persona con la que consigues la compenetración máxima para estar
el resto de tu vida junto a ella... 
Y dicen que hay un segundo gran amor, una persona que perderéis siempre. Alguien con quien naciste conectado, tan
conectado que las fuerzas de la química escapan a la razón y os impedirán,siempre, alcanzar un final feliz. Hasta que
cierto día dejareis de intentarlo...Os rendiréis y buscaréis a esa otra persona que acabaréis encontrando. 
Pero os aseguro que no pasaréis una sola noche, sin necesitar otro beso suyo, o tan siquiera discutir una vez más...
Todos sabéis de qué estoy hablando, porque mientras estabais leyendo esto, os ha venido su nombre a la cabeza. 
Os librareis de él o de ella, dejareis de sufrir,conseguiréis encontrar la paz (le sustituiréis por la calma),pero os aseguro
que no pasará un día en que deseéis que estuviera aquí para perturbaros. Porque, a veces, se desprende más energía
discutiendo con alguien a quien amas,que haciendo el amor con alguien a quien aprecias...
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 No escribo,te escribo

Yo puedo darte un corazón ansioso por latir
y otra promesa de esas que nunca voy a cumplir.
Mi sangre es presa, que se expresa y no sabe fingir,
cuando te besa con el boli al escribir.
Yo puedo darte, dolor y arte, noches en vela,
dedicarte las canciones mas hermosas aunque duelan.
Tú, a veces vuelas y te haces de rogar
y yo en mi hogar siempre te espero a que decidas llegar.
Y cuando llegas,
con llagas en tus labios de miel, me elevas
me despegas el alma de la piel, a ciegas
solo juegas - hay un pincel
mientras navegas por mis venas en barcos de papel, sabes que
me gusta cuando suave te derramas
por las ramas de mi corazón que es árbol y está en llamas,
y ya jamás,
quiero saber nada de otras damas
si tú nadas por las sábanas mojadas de mi cama.
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 Viernes noche y tal..

Hoy no hay tormenta, ya todo ha terminado, 
Pero recuerdos del pasado, me hacen vivir atormentado, 
Letras olvidadas, resucitan en la sombra, 
Ni estacas ni balas de plata, ni tales maniobras, 
Harán enterrar esos recuerdos donde perdí mi honra. 
  
Mi tinta de lágrimas disecadas, 
Y mis versos caudalosos, 
Cabalgan entre entredichos, 
Entre tú, yo, y lo dicho. 
  
Y es que, 
 Como retratar lo que con palabras no se puede, 
Es como rozar el infinito, y que un decimal se te enrede, 
Es maltratar los diez mejor adjetivos que existan, 
Cuando mi canción triste grita y te necesita. 
Es obsequiar a lo despiadado.
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 Domingo noche

En horas bajas,cubriendo flancos,
sacando ventaja,labios arranco,
larios en petaca, y susurrando,
esta resaca me esta matando.

Domingo noche,locos con fetiches,
son mis clichés lo que hace que no me olvides,
son mis virtudes lo que hace que espabile este killer,
consumido por el dolor de este alcohol,
el mas barato que usted destile.

Y dígale,que este loco enmascara su clemencia,
no tan loco entonces,
pues la pura transparencia dicta sentencia,
en este mundo rápido,llano y borde,
hecho a la medida que se quiera, 
no la que quiero,
por eso me jode que me leas,
porque sabes a lo que me refiero,
y lo que me mata la espera,
porque tu amuleto no funciona,
y esta calma es dañina,
porque aun hay quien me cuestiona,
y piensa menudo escritor,pero si no rima..

Enterrando pensamientos sin presión,
en mi prisión,mi impresión es decepción,
a simple vista,culpa mixta,
es esta,mi conquista,
son estos sudores fríos,deja que insista,
que exista al menos como letrista,
que triste canción te invista,
hasta las tantas,
hasta la vista..
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 No es rencor,es rabia de perder lo que ya no se tiene.

No me odies, 
Escupe lo que salga, 
Aunque palabras hieran, 
Expulsa el rencor que te amarga, 
Dueño de tus derrotas, 
Del demonio que te  alaga, 
De ese peso invisible que notas, 
Que en ti se amaga. 
  
Despide a esa furia inmensa, 
Capaz de lo mejor, en situaciones adversas, 
Y si me besas, diré que tus labios de fresa, 
Pudieron con mi naturaleza. 
  
 Diles Que este errante caminero, 
En la tenue luz se oculta, 
 Por ser un prisionero, 
Que viaja de incognito, como aquel que indultan. 
  
Deja que insista,
 que exista al menos como letrista,
 que triste canción te invista,
 hasta las tantas,
 hasta la vista.. 
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 La ultima vez que la vi.

La última vez que la vi
no se llamaba Eme, ni Ese, ni siquiera Erre,
no dejaba mensajes en mis ojos apocalípticos,
no se delataba contra mi en cuartos de baño,
no se dejaba querer entre cigarros apagados +
y luces a medio tiempo.

Podía sujetar mi pena
pero no podía arrastrarse conmigo a nuevas esquinas,
podía apaciguar mis ansias
pero no sabía descender por el poema
sin hacerme daño.

Yo la dejaba oculta entre la gente
y la dejaba esparcirse como el humo
que muere contra el viento y sabe a nada,
que se nutre del aire y del desconsuelo.

Yo la dejo en el mar tiritando en la orilla,
la cuido cuando pierde aviones,
la entrego al folio vestida de domingo

y para cuando huyo ya no hay platos sucios,
ni balcones habitados, ni canción de buenas noches.

La última vez que la vi
iba demasiado ciego para verla.

Página 45/61



Antología de Sergio quevedo

 lineas sueltas

Rezando a la inclemencia en cursiva,
todo es una sustancia corrosiva,
un corra y siga,
sin mi,sin ti,sin nos..
sin ganas de insistir,gastando saliva en alternativas,
corra y escriba,
y si en busca de tu princesa,
tu sprint cesa,
mantén la llama viva,
cual llama llamativa destinada una causa digna,
pues no hay mayor creencia que la de uno mismo.
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 Pasen y vean.

Yo te dejaba planeando por el viento   como se abandona un pensamiento triste,    ajado y sin ganas de
destrozarse   contra el folio.       Por el sueño vencido esperaba tu calma,   retrato que un día fue inconstancia   
entre el humo de los débiles   y las inhumanas noches   que habitábamos.       Yo te esperaba después de los
años eléctricos,   devorando un paquete de tabaco   nada era mejor que entonces,   aunque sólo la mezquindad
de otros labios   puedan traerte en esta noche   de nostalgias y desiertos.       Había venido la poesía en
ambulancias   sangrando calle abajo después   sonó un orgasmo en todos los balcones.       Pero nada era
mejor que entonces   aunque duela salvarlo en este verso.       Pudo ser el tiempo de los otros   pero fue
nuestro.       Por eso vuelvo allí cuando asola la memoria   y la ciudad se viste de puta en la cara de una santa.  
    Por eso sigo corrompiéndome sin pausa   lejos de las últimas luces del invierno   que encendiste con furia.    
  Es la noche infinita que sale a tu encuentro   y llega tarde a todos los confines   de tu sexo. 
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 Prismáticos rotos,

Vasos llenos,
Conciencias vacías,
Néctar de avispas,
Caricias ariscas,
Temáticas rotas,
por sueños desechos,
espinas no duelen si el pez es pequeño,
disparos en el horizonte,
neblina en azoteas decoran la noche,
rugidos me hablan de esos lunes,
de los tuyos y míos,
nadie queda impune,
mejora constante,
no dan pasos de gigantes.

Desnúdate despacio,
Que la vida es rápida,
Solo pienso en el futuro,
Pues me esta matando,
Tendiendo mi mano con pinzas,
Haciendo letras vacías,
Así esta mi quinta,
De quinto en quinto,
Mientras muere de hambre el artista.

Descomprimiendo el alma a pedazos,
trocitos que pisas,
hecha un vistazo,
la tinta ha secado,
el recuerdo aun duele,
como curar una herida en alcohol,
que escuece,
cenando a las tantas,
corriendo tanto sin parar en sitios,
huyendo del tiempo,
somos parásitos,
la gravedad del asunto me pesa y no me deja volar,
astronauta en tus lunares,
 este es el suelo que piso.
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 Te juro que un día se acabara todo..

Te juro que un día se acabara todo, 
Hazme caso, hay que disfrutar, 
Que de normal no suelo jurar, 
Y cuando lo hago es para mentir o acertar, 
Podremos brindar por hoy y el futuro que nos depara, 
Si el tic tac no se para.. 
  
El tiempo dispara balas invisibles que golpea a  las almas, 
Que se refugian en el karma, 
Arma del causa-efecto, 
de la situación dada, 
recreando un mundo perfecto, 
que no sirve de nada. 
  
Si mi calma es dañina, 
No me dejéis pensar, 
Pues seré capaz de construir palacios con ruinas, 
De seducir a reinas distantes, con contraseñas, 
O dar pasos de gigantes ,mi pequeña..
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 Introspección..

Introduccion: 
Sin embargo, mi dolor no es físico. Hay algo en mí que no consigo hacer que salga. Todo lo que hago me
parece falso comparado con lo que podría estar haciendo. Es como si llevase años esperando un hijo y ahora
esa criatura no consiguiera salir; siempre estoy en un continuo trabajo de parto, pero aún así nada nace. Si ese
algo que preciso manifestar al mundo no aparece antes de mi muerte volveré a nacer; y renaceré tantas veces
como sea necesarias, hasta que por fin logre expresar lo que quiero. 
Khalil Gibran 
Parte 1 
.....en ocasiones cometia acciones que no comprendia, sin ningún tipo de sentido común, empujándome siempre a abrir
puertas vacias, lanzándome al vacio. Como comente antes, de adolescente era un chaval normal,que pasaba
desapercibido con unos sentimientos tan a flor de piel que parecía que atravesaran mis tejidos, abrasando convirtiendo
me en cenizas,se ve que esa era mi única manera de mantener la llama viva. Recuerdo esa chica que me quitaba el
sueño(literalmente si),mis escapadas nocturnas a correr sin ningún sentido aparente, solo cansar a mi mente para que
esta no pudiera pensar,o eso he deducido al cabo de estos años certificaban este acto. Como en todos los casos
cuando dependes de una persona tanto,es imposible que acabe bien lo que se supone que un dia asi empezó. No
entrare en detalles,pero fue un duro golpe,del que hoy recuperado aun asumo que quedan resquicios de ese amor,
convertidos en una coraza y un caparazón tan infranqueable digno de admiración. Pase de ser un loco enamoradizo
que se enamoraba con la ultima coleta que veía al final del dia a un robot que mecanizaba a las chicas como una matriz
dafo (Debilidades amenazas fortalezas y oportunidades) y valorándolas según su`rentabilidad´,a sabiendas de que no
me ofrecían la felicidad, pero..¿que coño iba ha hacer? Las veía todas iguales,si de mi hubiera dependido hubiera ido
solo únicamente a por esa, mi razón de ser ,pero  la practica me daba la razón..No se trataba de una simple
superioridad hacia ellas, parecian todas iguales con diferentes personalidades, Segui creyendo a pesar de todo sin
darme por vencido en mi búsqueda.Por el camino me encontré de todo¨,sobre todo èxquisito`por eso de lo que dije
antes de que me consideraba un ganador y ellas al darse cuenta ,querían hacerme suyo.Dejando de lado mis
travesuras amorosas,(en las que disfrute mucho pero..) seguía con la sensación esa de adolescente de mi ser,de sacar
algo que llevaba dentro,lo mas puro ,real y verdadero de mi que existe .En mis aficiones(los que me conocen saben
cuales son) llegaba a expresarlo o era la sensación mas parecida que tenia de expulsarlo,la escritura me sirvió de gran
ayuda,no solo por mis noches en vela,sino para conocerme a mi mismo: el sergio que escriben estas líneas y no el
sergio  manipulado frente a los demás. Me sentía agusto,desahogado y sobretodo dominante frente al resto,`como algo
de lo que no tenia ni idea,podía fluir con tanta naturaleza`,era un juego de niños.. 
Ciertos días, sin razón alguna ,me fascinaba la idea de enfadarme a sabiendas de la tontería que era, solo para ver
como la otro persona lo arreglaba o por el contrario pasaba, aun asi era consciente de captar, saborear ese momento,
ese instante y disfrutarlo, aunque esa persona me importase.. era lo más parecido al hombre de hierro. Desde aquí pido
disculpas a los afectados, y decirles que no era con ningún tipo de maldad solo me lo pedia mi cuerpo. La impaciencia
me mataba, supongo que seria por eso de que el tiempo escapa. Disfrutaba con sensaciones nuevas, metiéndome  en
lios, saliedo de ellos, controlando situaciones y aprendiendo de todo: UNA MEZCLA DE DIVERSION,EXCITACIÓN Y
APRENDIZAJE. 
Me gustaría hacer un nudo y desenlace como nos enseñaron en el cole, pero esta historia aun esta por escribir y no se
muy bien porque la he empezado: quizás por aburrimiento, por expresar esta sensación indescriptible o porque Todo lo
que hago me parece falso comparado con lo que podría estar haciendo... 
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  Escribo para conciliar el sueño

Escribo para conciliar el sueño, 
Compongo melodías arcaicas, 
pues la vigilia me ataca, 
en visiones fragmentadas, 
que se retractan. 
  
Escribo para describir lo indescriptible, 
 Como Caricias que escapan del tacto, 
Como cuando se toca algo intangible, 
Intenso y fugaz, como la espera de un parto. 
  
Escribo porque se, y porque si, 
Porque alguien tiene que hacerlo, 
Si alguien lee, 
Y se acuerda de ti. 
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 Me rindo a ti..

Me rindo a ti si me meces con tus yemas,
me rindo a ti si apareces,cuando desaparecen mis problemas,
me rindo a ti si el invierno se retrasa,
y el calor de tu cuerpo abrasa,quema y arde, 
me rindo a ti y no es por ser cobarde,
es por robar del jardín de mis recuerdos una tarde..
me rindo a ti, mi alma,
mi alma te rindo con todo mi afecto,
si eres capaz de hacerme sentir como me merezco.
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 Veladas nocturnas

 Hay noches que el insomnio trae borracheras no planeadeas y con ellas letras brillantes,mientras la ciudad
duerme...una vez escribi algo parecido a esto.. 
Vasos  muy llenos, 
Conciencias vacías, 
Néctar de avispas, 
Caricias ariscas, 
Temáticas rotas, 
por sueños desechos, 
espinas no duelen si el pez es pequeño, 
enseño mis sueños, 
 ayy see  de esos lunes, 
 los tuyos y mios, 
nadie queda impune, 
ni el mas bueno tio. 
  
  
  
Desnúdate despacio, 
Que la vida es rápida, 
Solo pienso en el futuro, 
Pues me esta matando, 
Tendiendo mi mano con pinzas, 
Haciendo letras vacías, 
Asi esta mi quinta, 
De quinto en quinto, 
Mientras muere el artista. 
  
Descomprimiendo el alma a pedazos, 
trozitos que pisas, 
hecha un vistazo, 
la tinta ha secado, 
 el recuerdo aun duele, 
como curar una berruga en nitrogeno, 
y que se descongele, 
el corazón a pedazos, 
 cenando  a las tantas, 
corriendo tanto sin parar en sitios, 
huyendo del tiempo, 
somos parasitos, 
la gravedad del asunto me pesa y no me deja volar, 
astronauta en tus lunares, 
y de tu sistema solar, 
siendo mas preciso 
 este el suelo que piso. 
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 REQUIEM DE ADIV

REQUIEM DE ADIV 
  
Moriré despertando,
 entre tanto,
 nacerán otros,
 nacerán llantos,
 nacerán cuantos..
 encenderé mis ojos,
 apagare aparatos,
 me mecerá tu manto,
 donde reina la calma infinita a ratos,
 portadora de mi niñez y mi vejez sin rastro,
 que me claudica de mis actos escasos,
 de mis pasos en falso,
 de mi descanso..
 del que muero despertando. 
  
 Me limitare a observar la nada nostálgico del pasado, 
angustiado del presente poco de mi agrado, 
renaceré forjado en cenizas de piedras calizas, 
como rocas erosionadas transformadas en fina arena, 
me propulsare a la incertidumbre que abrazo, 
al destino mezquino que aún no vino, 
temeroso e indeciso, pero tranquilo, 
como aquel que pudo y no quiso,y al universo fue sumiso, 
observando la grandeza en la inmensidad del abismo, 
saboreando destellos, abrazando a deshonestos, 
acariciando espejos rotos, 
sonriendo; viendo lo que fuimos y lo que somos, 
viendo sin rodeos lo que nos rodea, 
cerrando los ojos, para ver más allá. 
cerrando los ojos, para ver más allá. 
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 Carta en tiempo de guerras.

La batalla final. 
Hoy escribire hasta mi ultimo hálito, 
desprendiendome de toda carga, 
escupire palabras, 
vomitare frases y enturbiare mi alma, 
lubricando el papel de manera distinta, 
con mi tinta, sangre de mi sangre, 
hambre de mis hombres y peso de mis hombros, 
afrontare mi destino ansioso, 
luchando en cada verso contra colosos, 
por complacer tu ausencia... 

 
 Tu Amado esposo
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 Busco palabras..

Busco palabras... 
 Palabras distintas, 
Palabras que esprinten, 
Palabras veloces, rapaces, kamikazes, 
 Que vivan al límite, 
Que alcen el vuelo, 
Palabras que rugan inocencia, 
Que sean fuego y provoquen el deshielo de mi inconsciencia.. 
Las busco porque sigo wanted, 
Oliendo el metal de esta cárcel, 
Palabras de ternura que ansían mi nostalgia, 
Expectantes del futuro que presagian, 
Son brillantes diamantes que la risa contagian, 
 Palabras que hieren y curan, es pura magia, 
Busco palabras pues soy su padre, 
Defino lo que veo y le pongo nombre, 
Tanta palabrería me aburre, 
Y más si el ser no discurre y dice palabrotas, 
Palabras baratas vacías donde la ignorancia brota, 
Palabras llenas de vida para resucitar a un muerto, 
Conjuntos de letras que forman conocimientos, 
Juego y nado con ellas en mi mar de dudas, 
Donde solo les dejo entrar si van desnudas, 
Busco palabras en un donde, 
Detrás de la luz que ilumina el horizonte, 
Las busco porque me necesitan, 
Porque las necesito, 
Porque la vida siempre se basa en un propósito.
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 Cambios poeticos

En que nos hemos convertido, ya ni siquiera rimamos, remamos erráticos con faltas de ortografía corregidas por un
montón de cables con polvo. Ya no sale una palabra buena como te tenía acostumbrada, será que esta mente a pesar
de madurar sigue estando verde, que entre tanto letrero uno se pierde, que ya no me identifico con ningún género
aunque ponga se vende, de verso a prosa, de consonante a asonante .. los que me conocen saben de lo que hablo,
preguntadles antes de llamadme farsante. Ahora siempre estas serio aunque sonrías, tus despistes son provocados
aunque caigas por inercia, ¿cuándo empezaste a cambiar?¿por qué? Saliste de tu lado de confort para claudicarte
entre sombras ¿Qué maniobras aguardas cuando cae el crepúsculo si ya no miras al cielo? Me gustaría entenderte,
atenderte en tus preciadas necesidades y desvarío, en tus pensamientos agónicos, entiendo que  ese combate que
mantienes no me pertenece pero cuenta conmigo para volver al origen.
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 Sucio y bello.

Es la mezcla del jazmín juvenil, 
al rojo desastroso de su carmín, 
despúes de besarme con sus labios, 
ahogándome en su sáliba mezclada con la de varios. 
  
Es atrevida y delicada, 
frágil como una doncella de porcelana, 
que por meterte en su cama, 
daña a lo que más amas, 
es pasión,es sexo brusco, 
es ser un perdedor en una vida de lujo, 
es renunciar a tus sueños, aun siendo el dueño, 
es terminar terminal aún sabiendo el final del sueño. 
  
Es la nada y lo es todo, 
es salvaje  y rugiente, 
una loba que se arrastra por el lodo, 
dependiendo del precio del cliente, 
es amor ternura y delicadeza, 
porque su mirada te atraviesa como una flecha, 
induciendote pensamientos para dejarla satisfecha. 
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 Asesino o templario

Me dijo llegarás lejos" pero acabarás sólo", 
la ambición tiene un precio, tu mayor tesoro, 
desafío mis logros pensando en otros, 
regalando mi presente con los milagros que obro. 
  
Agrio, cuando descubro labios varios con sabor a larios, 
y no hay sed que calme a este sedentario, 
vivo en mi sede y sigo en mis trece como un pasionario, 
impulsado por su hambre de victoria y pasando de las vistas de este bonito balneario, 
de este calvario, 
donde la calma parió sucedáneos en mi cráneo, 
y pensamientos expontáneos recorren rincones subterráneos, 
canalizando me hacia otras visiones, ser o no ser, asesino o templario... 
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 Octubre

Esos pensamientos...
Van perdiendose en los árboles
Teñidos de colores
Y es que es octubre
Mudan la piel
El rap no me cubre
Yo lo cubro a el
Con un manto de versos
Escucho la historia de los viejos
Han visto tanto que siempre dan marcha atrás como cangrejos
Uno me dijo: "Vive rápido, seras pirata de catalejo"
Buscando horizonte cálido, que acaba muerto
Sin haber pisado puerto
Que camino tan estrecho y tan largo pal muchacho
En la mesita un libro de Boccaccio
Ocurre que me canso de añorarte, de llorarte, de quererte
De pensar que iba a encontrarte recorrido cada mundo como Dante
Lucifer y San pedro son testigos de mi viaje
"¿Ahora que hago?"
Escribió el poeta antes de colgarse
Esta vida es una ruina ¿El profe que te decía?
"Madruga y obedece a tu jefe cada día"
Si te veja y desmerece llévalo con alegría
Adoro la ironía porque al menos te equilibra
El corazón me vibra y los pulmones lo ventilan
Ahora veo a Artemisa, ve mandándole un mensaje a Afrodita
Que me guarde una nube bien bonita
Que me espere con Perséfone
No faltaré a la cita
Se que el pulso se te agita 
Solo miraré el cielo en el filo del mirador
Abro los brazos imaginando ser un ruiseñor
A veces uso el licor y el humo denso de la flor
Cuerpos inertes con mirada de cristal
Se hunden en un terreno abisal
Rodeados de criaturas, mantos de coral
Yo ando falto de moral
Y esto no es Sodoma Gomorra 
Si no tienes pa comer ni se te ocurra cantar y pasar la gorra
Será la virtud del saber frente al poder de la porra
Paso a paso me he criado en el Parnaso 
Viendo pasar las horas escribiendo párrafos
Consuelo al que llora, incito al vándalo
He venido con lo puesto y el sombrero del talento
Protege este cerebro del frio de febrero
Me congela el pensamiento, eriza el bello
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Hiela huesos, os deja tiesos
Yo soy un sabueso, un obseso, un poseso
El brillo en la pupila del ladrón que se juega el pan y el queso
Yo soy un carroñero, cojo ritmos muertos
Y los resucito, chico me quiebro los sesos y lo complico
Le dijo: "Mujer, sabes que yo me esmero, lo único que plancharas y lavaras será tu pelo"
Escojo lo que siembro pero no lo que recojo
Sino recojo nada será que llegó el invierno
Y que los frutos del cariño ahora yacen en el suelo
Carcomidos en estiércol
Pero alimentan al gusano que habita dentro
Este engorda y llegado el momento lo abandona
Todos somos personas
Pero también mamíferos
Yo pienso haber pasado 
Demasiado
Para tan poco beneficio
Solo me llevo palos
A veces me desquicio
Me relajan pianos y xilófonos 
Canticos que resuenan en megáfonos
Ve preparando el éxodo
Me levanto como Nosferatu en el sarcofago
Habitantes de la noche
Amantes bajo el muerdago
Sorprendidos por bandadas de murciélagos
Se mueven al unisono
Solo dejan los huesos
Una vez sorbido el tuétano 
Di a venue 
Pasen y vean
Tragicomedias de Calisto y Melibea 
Nunca acaban bien
Poetas malditos como Charles Baudelaire
Oye prepárame un te y un omelette 
Que llevo meses siguiendo a la estrella de belén
Para llegar a esta pocilga
Ahora sé porque la fe es hermana de la ruina. 
  
  
                                               Autor:Ayax 
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