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 LA UTOPIA DEL AMOR

Mi demonio interior me domina 
El amor es una fuerza constante 
Que no me deja razonar 
  
Tu vos infecta mi alma 
No me deja ver la 
La oscura realidad del mundo 
  
Tú invades mi mente 
Mis sentimientos crecen 
Despejando mis pensamientos 
Amándote cada día mas 
  
El demonio es el amor 
Cosa de locos y dementes 
Estar enamorado es una locura transitoria 
Que refleja la hostilidad del hombre 
  
La utopia del rencor 
Arranca la sangre toxica del corazón 
Haciéndome entrar en un sueño profundo 
Difícil de dejar atrás 
  
No existe el pasado 
Tan solo un presente eterno 
Que tú gobiernas con mis ilusiones 
De felicidad y esperanza 
  
Vivo en una oscuridad infinita 
Y tú eres la única que ilumina mi mundo 
Mi frialdad acaba al pronunciar tu nombre, 
Y aunque tal vez  solo seas un espejismo 
Me acostumbro:
 Pues la vida es una serie de decepciones inesperadas 
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 UNA ILUSIÓN DE LOCOS

  
Una mirada en la inmensidad 
Que busca alegría en cada rincón del pensamiento 
Una sonrisa inocente 
Bastan para  darnos cuenta 
Que el amor ha llegado 
  
Amor, sufrimiento de la ilusión 
Y alegría del momento 
Cuando el amor es correspondido 
Logra despertar los postigos del sueño 
Entrando en una realidad de inocentes e irracionales 
  
Esperanza que perdura lo incontable 
Y la distancia cruel, 
Que hace que crezca la incertidumbre del alma 
La confianza llega creando una realidad mentirosa 
O tal ves cierta que no ve por los ojos 
Sino por el corazón 
  
Cada ilusión deja huella, dolor y recuerdos memorables 
Un suspiro desentonado 
Es suficiente para darnos cuenta 
Que el demonio del amor ha invadido nuestro ser.
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 CONSECUENCIAS DE AMAR

Mi mente esta distante 
Cansada de pensar en este mundo terrorífico 
Ahora pienso con mi corazón 
Que late al compás de la música de tu alma  
  
Mi alma grita tu nombre desesperadamente 
Y cuando te tiene calla y no expresa su emoción 
Tan solo busca contemplar 
La belleza de tu ser 
  
Escribo lo que siento y mis sentimientos tienen tu nombre 
Encuentro personas que encantan con su presencia 
Pero tú encantas si estar presente 
Y aunque este mundo sea escoria 
Contigo encontré paz interior.
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 UNA HERMOSA ROSA

  
No hay nada más hermoso 
que una rosa y sus espinas, 
pues representan cada instante 
de nuestro existir. 
Un existir vulnerable 
 A las espinas de los problemas 
  
El desamor y el rencor; 
se clavan en nuestro ser 
como las aspas de 
una rosa fresca 
  
Son esas rosas las que valen la pena 
y las que llenan nuestra vida, 
de adrenalina . 
Con su resplandeciente y rojo color de sangre, 
 sangre toxica y ardiente 
como los labios de una doncella 
  
Esos labios que invaden mis sueños 
Y trastornan mi mente, que clama por su presencia ... 
Quiero que este a mi lado 
para así poder perderme en esos ojos color de mar 
  
Sus ojos, que aceleran mi palpitar 
Y encienden mi corazón agobiado del desencanto 
De ese mundo putrefacto 
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 UNA LLEGADA INESPERADA 

Últimamente no se que pensar 
Llegaste a mi vida tan repentinamente 
En medio de tanto dolor 
Y empezaste a encender en mí 
Una llama, una llama 
Que crece con el paso de las horas, 
Horas que tu lado son hermosas 
  
No sé si dejar que cures 
Las heridas de mi pasado 
Pero el tiempo es un espectro fugaz 
Del cual podemos esperar cualquier cosa 
Pero si algo llega a suceder 
Has de ello momentos inolvidables 
Pues la vida es una serie de decepciones inesperadas 
Y no quiero que seas una de ellas 
Quiero que seas el lucero que ilumina 
El sendero de mi presente eterno 
De angustias y alegrías llamado: VIDA
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 EL TIEMPO DEL AMOR

"Hubo un tiempo que fué hermoso y fuí libre de verdad
guardaba todos mis sueños en castillos de cristal
Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor
se fueron desvaneciendo como  pompas de jabón" 
~Charly García~

Es hermoso y nostálgico recordar la inocencia de nuestra infancia.
Con sueños de fantasía  y torpeza estremecida,
con bochinches por todo y por nada 
y una noción del tiempo alterada 

Esos recuerdos que roban sonrisas en momentos solitarios,
momentos de tranquilidad en donde quisiera detener el tiempo y volver atrás.
De repente llegas a tu  primer amor , a tu primer beso, primera caricia,
y te das cuenta que has topado con la realidad ... una realidad de utopías 
Hay instantes en los que quisieras volver al pasado 
y cambiar tu vida, corrigiendo errores y dolencias que has causado

En esta realidad que llamamos vida, no puede faltar el amor.
Amor de amores que curan con el efecto fugaz del tiempo;
amores que se desvanecen con el paso de las horas,
cuando el corazón agobiado se cansa de esperar y busca un nuevo rumbo.  
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 INTENTANDO RENACER

Caminando por senderos confusos 
que me sumergen en ilusiones de locura.
Ilusiones que me atormentan 
llenando mi alma de alegría momentánea 
  
Alegría que se convierte en fracaso 
Fracasos que me acompañan desde el crepúsculo de mis días,
ausencia de éxito y compañía.
amores de mentiras y caricias de hipocresía 
  
Sentimientos en forma de tinta derramada
y soledades hermosas que acompañan desde siempre mi perspicaz intelecto,
que predice lo que depara este presente eterno 
  
Sueño con amor, en cenizas de frustración 
repaso mi pasado de miseria 
y mi presente de amargura
Juego con las sombras de lagrimas y demonios 
donde me doy cuenta que el arquitecto de mis andanzas soy yo mismo 
  
Tejo mis expectativas y muero en mi interior
para renacer en locuras
y en fantasías de aventuras inimaginables
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 ESTE OSCURO AMOR

La oscuridad cubre nuestras vidas;
 que hermosa es y que feliz me hace; 
 felicidad a mi modo
 
 Aquella mujer es un ángel
 un ángel de maldad enamorada
 que invade mis pensamientos 
 y logra domar mis alborotados demonios
 
 En mi eterna soledad ella me acompaña 
 y hace que mi pálida piel se sonroje 
 con tan solo pronunciar su nombre 
 
 Ha descubierto en mi cosas que jamás pensé que existiesen 
 mi frialdad se entorpece con su cariño 
 y mi andar sin vida se estremece al saber de su existencia 
Confío en que esta alucinación enloquecida
 sea mucho más que una ilusión estúpida 
 que vuelve a cegarme en una nube de fantasías inexistentes 
 
 Esta vez mi hermosa pesadilla será una realidad 
 y mis ojos sin luz brillaran como nunca
 sellando nuestro amor en las tinieblas 
 siendo ella la única luz que brilla en mi oscuridad infinita 
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 OTRA VEZ, LA ESPERANZA DE AMAR

"Eres mi pensamiento mi esperanza y mi fe"... 
Dice una canción, 
Cuantas veces luchamos contra la vida 
Cuantos hemos querido abrir el postigo  de la muerte 
  
Cuando se acaba nuestra esperanza 
Y toda nuestra realidad es un infierno 
En esos momentos de hermosa oscuridad 
Siempre hay un sol que ilumina y se convierte en nuestro centro 
  
Hasta los muertos en vida somos débiles ante este sol 
Aquel demonio enmascarado de belleza 
Que logra sumergirnos en un profundo sueño 
Haciendo irreal la realidad 
Ese demonio que nos besa y nos domina, 
Ese demonio que estropea todo ser viviente 
Ese demonio que parece un ángel 
 Y llegó a mi vida es el AMOR... 
  
AMOR que nos ilumina 
Y nos llena de esperanza 
Nos llena de motivos para seguir 
  
Convierte tus problemas en sonrisas y 
En bellos obstáculos de sabiduría. 
Este loco enamorado 
Que vive armonía desde ese preciso instante 
En que tu vida ilumino el mundo 
O mejor dicho MI MUNDO
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 MEMORIAS DE UN AMOR INCONCLUSO

La distancia, la vida, la gente 
 Hasta nosotros mismos,
 nos hemos encargado de apagar la luz.
 Esa luz, que es algún momento salvo mi vida,
 ahora acaba con ella
 
 Esa luz que nos llenaba 
 cuando tomados de la mano 
 jurábamos amor eterno,
 cuando tus labios se unían a los míos 
 y en ese momento tú eras mi universo
 y yo era el tuyo;
 ¡Es más!, aun eres mi mundo, mi vida,
 pero... ¿yo que soy ahora?
 
 Marcados en mi alma, en mi ser
 están los recuerdos de tus ojos
 que como estrellas luminosas 
 me salvaban de la infeliz locura de la razón 
 llenándome de esperanza, de fe. 
Tus ojos, hermosos ojos, puertas de tu alma 
 que algún día abriste para mi ser.
 Hermosos ojos que perdieron brillo, amor, ilusión 
 por que tal vez la imperfección de mi alma y mi gran amor
 no sea suficiente para la magnificencia de una doncella de tu alcurnia
 
 OJOS, hermosos ojos que aun rondan por mi memoria.
 Aquellos faros de ilusión que llenaban de sentido mi vivir
 y que ahora solo buscan respuestas. 
Pero... ¿qué pasó?, ¿qué nos pasó? 
 ¿Y el amor eterno?, ¿y la felicidad?
 
 Siento que algo se detuvo a un punto muerto
 que la embarcación que navegaba 
 las aguas de la incertidumbre de eternidad enamorada, se hunde;
 se hunde por las tormentas que nos agobian.
 Que tus manos ahora están frías
 y aunque mi amor sea enorme;
 que cada vez que te veo, te escucho,
 o tu nombre resuena como un susurro de sirena,
 cada vez que pienso en ti , que te sueño, 
 cada vez que te amo y siento el calor de la primera vez
 cada vez que demuestro mi amor hacia ti,
 ese amor de un loco sin sentido ni razón
 ese amor que saco a luz del mundo
 sin importar consecuencias
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 ese amor que tú con indiferencia hieres por momentos
 ese amor que solo quiere tu sonrisa, tu felicidad.
 
 Ese amor... ese amor a ti ya no te abriga,
 ese amor ya no lo sientes
 ese amor ya no te importa.
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 SILENCIO CON VIDA

Silencio, lenguaje de soledades,
 música de muerte,
 amparo de la alegría,
 compañía de la calma. 
  
Ese silencio devastador, mortal,
 que abre los postigos de los sueños,
 los postigos de la nada. 
  
Que bajo el beso de la oscuridad,
 lucha por salir con vida.
 Un silencio que contempla la muerte,
 que busca una luz, una salvación,
 que junto a los demonios de la rutina,
 te harta hasta gritar como un niño, hasta ser libre. 
  
Silencio que estalla con palabras,
 que irrumpe el odio y el amor,
 que expresa lo más oculto del ser,
 un ser que se hunde en un mar de dudas,
 y se libera en el aire, como ceniza, como polvo,
 y sólo en ese momento vive profundamente. 
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 TIEMPO SIN VIDA

Y así pasan segundos, horas y minutos
 así como la vida que sin darnos cuenta nos devasta,
 nos enfrenta contra el mundo, contra los tiempos
 haciendo cada paso que damos algo ingenuo y sin sentido. 
  
Pero, ¿ qué somos?,
 piedras tal vez, que con euforia ruedan sin sentido,
 que se acostumbran a una vida de pretextos,
 que sufren por amores y soledades,
 Y temen al abandono infinito de la nada. 
  
No sabemos,
 si es mejor desear la muerte, o desearla vida
 No estamos seguros de querer ser eternos,
 y jamás estaremos seguros de promesas felices. 
  
Sólo el masoquismo, el amor y otros dilemas
 nos tienen vivos, sólo el placer y la belleza importa ahora,
 Sólo segur huyendo de un sub-consiente aterrador tiene sentido,
 Y vivir profundamente es una Utopía más. 
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 PARA LA MUJER QUE AMO

¿Por qué estar? ¿Para qué estar?
 ¿Acaso  no es suficiente vivir en  una realidad que nos somete a la locura?
 ¿Acaso la salida de  este infierno no está en tu mirada?
 ¿Acaso mirarte a los ojos y ver esos enormes Zafiros no es llegar a la perfección del espíritu? 

 
¡Lo es!... ¡Lo eres!
 Eres tú esa salida de la rutina,
 es tu nombre un sello de eternidad.
 Es el tocar tus manos y el susurrar de tu voz
 lo que logra que mi alma y mi cuerpo 
 entren en un sueño profundo. 

 
 Son la ternura y lentitud de tus labios 
 al rozar los míos,
 los que logran crear un universo diferente,
 donde sólo estás tú,
 donde sólo estoy yo.
 Donde una lágrima de alegría cae por mis mejillas
 y empapa tus poros
 al saber que tu vida es mi vida.
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