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 IMAGINACION

Ayer te imagine en mi cama 
Imagine tu dulce compañía 
Cual luz de luna que se derrama 
Por la ventana de noche en agonía 
  
Imagine que volvían tus besos 
Imagine que tu aroma regresaba 
Imagine tan bellos momentos 
Imagine que tu cuerpo acariciaba 
  
Sentía el gris de la noche 
Perderse en tu cuerpo perfecto y desnudo 
Sin dar a la oscuridad reproche 
Dejar libre la bestia que tu ausencia contuvo 
  
Una ola de pasión desenfrenada 
Volcada sin piedad en tu figura 
Ni tregua y con la piedad encadenada 
Pero comerte con besos de ternura 
  
Desnuda perdiendo mis infiernos 
Desnuda permitiendo mis caricias 
Desnuda con brillantes ojos tierno 
Haciendo olvidar todas mis desdichas 
  
Beso a beso tu piel la recorría 
Beso a beso tu cuerpo consolaba 
Ni pleno ni tacaño el mundo sonreía 
Y tu aliento de nuevo mi rostro acariciaba 
  
Entre lo negro y lo gris tu silueta distinguía 
La luz de la luna mostraba la plata en la cama 
Tu ser mi alma entera por los siglos reclamaría 
Una vez mas de rodillas un hombre por una dama 
  
Excitante logro de pureza 
Escalofriante realidad en agonía 
De nuevo me ha llenado de tristeza 
Al darme cuenta que era solo fantasía 
  
Ayer te imagine de nuevo en mi lecho 
Oscuro sentimiento de un corazón acomplejado 
Luego sentí de nuevo el vacío en el pecho 
Pues fue una realidad que solo había imaginado 
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 MIEDO A PERDERTE

Vivía con el eterno miedo a perderte 
Vivía con el alma sufriendo tu partida 
Sentía morir al pensar en verte 
Era solo una lágrima en el tiempo repartida 
  
El miedo al fin se ha marchado 
Mi alma del piso se pudo levantar 
Nada en ti ha cambiado 
Pero yo al fin pude despertar 
  
No es que no me importe lo que te ocurra 
No es que no me importe que te alejes 
Solo que por fin domine a esta locura 
Y no llorare porque me dejes 
  
Es parte de la vida tu existencia 
Eres parte de un mundo gigante 
Ya he perdido la paciencia 
Viviré sin ataduras de hoy en adelante 
  
Agota tus actitudes en mi presencia 
O desahoga tus instintos a mis espaldas 
Al fin mi alma encontró de nuevo la decencia 
Y si tú te ves otros pantalones, yo mirare más faldas 
  
Gracias por despertarme de esta pesadilla 
Tus acciones al fin encontraron su resultado 
Has de tu vida un carajo como juguete de chiquilla 
Que de ese miedo maldito, ya me he liberado 
  
^Scorpion_05
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 NOCHE DE RELLENO

Tu cuerpo de deseo derrite cualquier hielo 
Derrumba las montañas en un solo momento 
 
Con tanta tentación liberarme de ti no puedo 
¿Y cómo hacerlo? Si a tu lado el tiempo pasa lento 
  
 Inspiras la canción más atrevida 
 Inspiras el poema más romántico 
 Con esa forma de ser tan introvertida 
 Cualquier momento se vuelve fantástico 
  
 Una gota de tu miel me quebranta 
 Un suspiro de tu boca me rehidrata 
 Quisiera explicarte cuanto me encanta 
 Que siento mi alma atorada en la garganta 
  
 Tu desnudez me muestra solo el principio 
 De lo que en tu ser se perdería 
 Tomarte y hacerte mía en cualquier sitio 
 Es solo parte de todo lo que imaginaria 
  
 
Sorprendido aun con tu belleza 
Sin poder mover aun un solo dedo 
Derrumbándome por dentro la fortaleza 
Porque perderme un segundo de ti no quiero 
  
Atónito, emocionado y palpitante 
Hirviendo por dentro en deseo 
Quisiera devorarte en un solo instante 
Buscar el triunfo para tan codiciado trofeo 
  
Caricias explicadas con sonrisas 
Miradas candentes incitantes 
Besos arrebatados y sin prisas 
Abrazos de cuerpos palpitantes 
  
Hacerte el amor como nunca lo tuviste 
Riña de fieras en bosque perdido 
Como lluvia de poemas que nunca escribiste 
Como plato de caldo caliente bien servido 
  
Entregados entre pasión y lujuria 
Caricias deliciosas embriagantes 
Dimensionados en otro nivel de la locura 
Envenenados con besos alucinantes 
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Muertos al final de la batalla 
Despedidos de desgaste en lujuria 
Recibiendo tú cabello en mi espalda 
Buscando aun esa hermosa mirada tuya 
  
Una noche más ha comenzado 
Una noche de pasión y desenfreno 
Amarte como nunca nadie te ha amado 
Después de esto el resto de la noche, solo es relleno. 
  
^Scorpion_05
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 BESOS DOLOROSOS

Solo un día quisiera perderme de nuevo en tu desnudo 
Perderme de nuevo en tus labios carnosos 
Llegar hasta donde nunca nadie jamás pudo 
Acabar perdidos en tremendos besos dolorosos 
  
Nunca pude odiarte aunque doliera 
Nunca pude herirte aunque quisiera 
Nunca podre dejarte libre aunque te tuviera 
Mis intenciones siempre de la puerta para afuera 
  
Solo una noche quisiera de nuevo tenerte 
Una noche perderme en tu diluvio 
Una noche de nuevo encima tenerte 
Dormir de nuevo en aquel concubio 
  
Morir sin fuerzas toda la noche entre tus piernas 
Morir de pasión ardiente con incontrolable deseo 
Abrazarte, besarte y decirte muchas cosas tiernas 
Entregarte de nuevo todo lo que ya no poseo 
  
Besar tu hombro con mi barba y mis labios 
Sentirte estremecer como en deshielo 
Mis dedos jamás fueran más sabios 
Tocando tus pensamientos y tus anhelos 
  
Subir poco a poco hasta tu cuello 
Sentir tu respiración agonizante y agitada 
Tu corazón tocando el son más bello 
Regalándome momentos de tu sonrisa encantada 
  
Solo un día quisiera perderme de nuevo en tu desnudo 
Perderme de nuevo en tus labios carnosos 
Llegar hasta donde nunca nadie jamás pudo 
Acabar perdidos en tremendos besos dolorosos 
  
Por ahora solo vivo de tu recuerdo 
Encadenado a vivir entre la locura 
Entre mi pasión y mi mente un acuerdo 
Escondiendo el fuego tras triste armadura 
  
Moriré algún día pero mi tumba será diferente 
Diferente en todo sentido en la escritura 
Pues emitirá tal luz abundantemente 
Por el fuego en mi alma que estuvo en atadura 
  
Solo un día quisiera perderme de nuevo en tu desnudo 
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Perderme de nuevo en tus labios carnosos 
Llegar hasta donde nunca nadie jamás pudo 
Acabar perdidos en tremendos besos dolorosos 
^Scorpion_05
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 EN LA NADA

No se si este dormido, 
No se si este despierto, 
Tal vez mi alma haya partido, 
Y este oculta en un desierto 
  
Donde sus gritos no se escuchan 
Donde su llanto no se nota 
Sus lágrimas con la arena luchan 
Secándose una tras otra 
  
Un grito en silencio 
Un alma en desahogo 
Cambiando a cada momento 
Por cosas que no logro 
  
Una emoción aparente 
En el cielo se dibuja 
Princesa que de repente 
Se convierte en una bruja 
  
Los dominios dorados 
De sus incandescentes sentimientos 
Ahora están reflejados 
En dolorosos y oscuros tormentos 
  
Grita mi alma tu nombre en la arena 
Acallada por tu calor sofocante 
Situación riesgosa y extrema 
Dejando solo tú recuerdo desgastante 
  
Fantasía revuelta de pesadillas 
Limbo de pasión frustrada 
Pone mi alma de rodillas 
Dejando mi espíritu en la nada. 
  
  
^Scorpion_05 
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 LUZ ANDREA

Luz de primavera 
Has llegado en invierno 
Inicia una nueva era 
Termina un horrible infierno 
  
Luz Andrea de mi vida 
Has llegado a mi corazón 
Has estado escondida 
Me haces perder la razón 
  
Pronto en mis brazos estarás 
Pronto a mi vida llegaras 
Pronto tu sonrisa mostraras 
Pronto la casa iluminaras 
  
Eres la luz de mi alma 
Andrea de mi corazón 
Me haces perder la calma 
Y a veces perder la razón 
  
Eres el agua de mi rio 
Eres la nube de mi cielo 
Eres la razón por la que sonrío 
Eres quien provoca mi deshielo 
  
Eres magia en mi novela 
Eres plenitud en mi poesía 
Eres en oscuridad mi vela 
Eres mi prometida profecía 
  
Eres regalo del cielo 
Eres regalo divino 
Eres mi más grande anhelo 
Eres escogido destino 
  
Lee a detalle este verso 
Lee y sonríe mi vida 
Eres ahora parte del universo 
Eres la bendición prometida 
  
Eres la luz de mi alma 
Andrea de mi corazón 
Me haces perder la calma 
Y a veces perder la razón 
  
^Scorpion_05
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 EL SUEÑO

Ayer te vi llorando, 
 me preocupe porque lo hacías, 
 me di cuenta que estaba soñando 
 un sueño que jamás entenderías 
 
 triste lejanía nos separa 
 un mar de dolor y despecho 
 como si la vida mal te tratara 
 nuestro amor lo dejaste en desecho 
 
 sueño abrumador y verdadero 
 dolor incontenido entre suspiros 
 patada al perro callejero 
 perro de besos despedidos 
 
 dulce agonía te acompañaba 
 mi mano trate de extenderte 
 mientras tu alma en duelo se alejaba 
 y ni en sueños pude retenerte 
 
 despierto sudando y tembloroso 
 asustado por la horrible pesadilla 
 recuerdos tal vez del pasado doloroso 
 o premonición de tu futuro en la orilla 
 
 trate de llamar para contarte 
 enmudecido por el temor me quedaría 
 y al no saber cómo explicarte 
 solo en un sueño lo dejaría 
 
 ayer te vi llorando, 
 me preocupe porque lo hacías, 
 me di cuenta que estaba soñando 
 un sueño que jamás entenderías 

 
^Scorpion_05 
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 LO QUE DEBIA

Ya no duele tu ausencia, 
Ya no duele tu lejanía 
Tengo tranquila mi conciencia, 
Pues hice todo lo que debía 
  
  
Trate de recuperarte en su momento 
Trate de redimirme de mis pecados 
En cada segundo realizaba un intento 
Intentos que por terquedad fueron tomados 
  
Pasaba el tiempo y mi alma dolía 
Pasaban las noches y tus ojos se extrañaban 
Entre lágrimas y dolores dormía 
Soñando que de nuevo nuestras almas se juntaban 
  
Maduramos poco a poco en el camino 
Mi alma, mi espíritu y mi conciencia 
Desafiando y cambiando a diario el destino 
Aprovechando en cada tropiezo la experiencia 
  
Trate de compartirte años después lo aprendido 
Evitar que cometieras los mismos errores 
En cabeza ajena nadie nunca ha entendido 
Y veo en tu futuro muy malos sabores 
  
Enfrento a diario lo que siento 
Enfrento día con día lo que he perdido 
Pero ya nada de eso hoy lamento 
Pues ahora tengo mucho más de lo que nunca he tenido 
  
Veo tu camino actual y veo mi pasado 
Para que no caigas quisiera detenerte 
Conozco tus pisadas pues con ellas he tropezado 
Pero por más que intente no dejaste convencerte 
  
Suerte te deseo en tu camino 
Suerte te deseo en tus decisiones 
El maestro destino es más fino 
Y controla duramente nuestras emociones 
  
Ya no duele tu ausencia, 
Ya no duele tu lejanía 
Tengo tranquila mi conciencia, 
Pues hice todo lo que debía 
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^Scorpion_05
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 DEMONIO CONTROLADO

Sobre endeble hielo caminando
 Sorteando el destino sin miedo
 La paciencia se está acabando
 Y controlar este demonio no puedo 
  
Las venas me arden con deshielo 
Mi cerebro se funde con ideas 
Caminando destrozando mis anhelos 
Trozando la bestia paso a paso las correas 
  
Furia contenida en frágil vasija 
Corazón agitado en sereno 
Cual luz de luna en rendija 
Poco a poco agarra terreno 
  
Pasos desesperados en piso inseguro 
Vida contenida sobre nubes viajeras 
Calculando erróneamente el futuro 
Almacenando más cicatrices pasajeras 
  
Atrevidos movimientos en la nieve 
Hacen que mi cuerpo no se rinda 
Moviendo en mí templo el relieve 
Corazonadas de justicia ya me brinda 
  
La paz interna se esta agotando 
La tranquilidad por segundos se me apaga 
Esta bestia poco a poco se esta soltando 
Poco a poco me despreocupa lo que haga 
  
Lo difícil del control de los instintos 
Se hace claro a cada paso que consigo 
Imaginando muchos finales ya distintos 
Y midiendo las palabras que te digo 
  
Sobre endeble hielo caminando
 Sorteando el destino sin miedo
 La paciencia se está acabando
 Y controlar este demonio mas no puedo 
  
^Scorpion_05
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 PALABRAS PERDIDAS

Ayudame a ver lo que no veo 
Ayudame a entender lo que no creo 
Ayudame a digerir lo que ahora leo 
Ayudame a terminar este horrible conteo 
  
Quiero recuperar las letras ausentes 
Quiero entender este vacio 
Quiero ver lo que no veo ni con lentes 
Recuperar las palabras en este rio 
  
Palabras en el tiempo perdidas 
Olvidadas por su inocencia 
En la libertad escondidas 
Destrozadas por la conciencia 
  
Mancha de sentimientos encontrados 
Claveles de aromas opacas 
Mezclas de recuerdos olvidados 
Sentadas en lugubres butacas 
  
Recuerdos en tinta y papel estampados 
Viajeras en el tiempo deteriorado 
Hacen con su vida gritos no escuchados 
Rodando hasta su desintegracion encontrado 
  
Faltante de creatividad confundida 
Realizadoras de poesia acongojada 
Derrame de alma adolorida 
Furia de pasion descontrolada 
  
Perdidas al final estaran 
Perdidas en la tumba encontrada 
En el tiempo siempre viajaran 
En ningun puerto haran su llegada 
  
Ayudame a ver lo que no veo 
Ayudame a entender lo que no creo 
Ayudame a digerir lo que ahora leo 
Ayudame a terminar este horrible conteo 
  
                                ^Scorpion_05
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 ENTREGADO A LA LOCURA

Colgado de la locura 
Disfrazado de destierro 
Presionando a la fractura 
Pero tan duro como el hierro 
  
Aprovechando la adrenalina 
Haciendo de tu nombre una basura 
Matando lentamente a la asesina 
Dejando salir su maldad más oscura 
  
Entregados a la locura por completo 
Dejando lo sentimientos derramarse 
Dejándote sin nervios, ni esqueleto 
Entregado sin temor a equivocarse 
  
Disfrutando de lo dulce en tu amargura 
Disfrutando de tu llanto en el desierto 
Disfrutando del momento la locura 
Dejando correr su espíritu despierto 
  
Colgado de la dicha del momento 
Drogado de pasión y de locura 
Escuchando de tu alma su lamento 
Cerrándole el paso a la cordura 
  
Carcajeándose en tu cara por venganza 
Disimulando en parte su deseo 
Dejándote apagada la esperanza 
Dejando tus lágrimas de trofeo 
  
Espíritu implacable vengativo 
Sustituto de la dulzura 
Venas con acido corrosivo 
Tumbándote por completo tu armadura 
  
La venganza esta servida en tu silencio 
Asesino convertido por locura 
Sintiendo en la sangre el cencio 
Acabando de la conciencia su estructura 
  
Incontrolado el deseo de morirse 
El espíritu tiende a tranquilizarse 
Sin saber siquiera como dirigirse 
Buscando como siquiera calmarse 
  
Encontrado por fin la paz interna 
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Reconoce los horrores de sus actos 
Como brujo mayor en su caverna 
Firmando con sangre todos sus pactos 
  
Calma por fin ha llegado 
Un espíritu que pierde su figura
 
Otro destrozo mas ha quedado 
Por haberse entregado a la locura. 
  
^Scorpion_05
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 DIOSA

Llena de pasión desenfrenada 
Con locura entre sensualidad 
Mujer ardiente y excitada 
Su presencia más que casualidad 
  
Es una diosa llena de deseo 
Es el pozo mas profundo 
Es un poema que no leo 
Es la presencia en que no abundo 
  
Inimaginable su belleza 
Sin medida sus virtudes 
Hermosa por naturaleza 
Pero con picaras inquietudes 
  
Cuerpo candente y perfecto 
Piel caliente que me quema 
Su solo mirar causa un efecto 
Mi alma poco a poco condena 
  
Diosa de la belleza caliente 
Pozo de las virtudes escondidas 
Vuelve mi sangre demente 
Y mis venas dejas encendidas 
  
Quiero perderme en tus mares 
Quiero estudiar tus rincones 
Explorar todos tus lugares 
Descubrir en ti esas nuevas pasiones 
  
Candente deseo incitante 
Candente locura ajena 
Ejemplo de agonía palpitante 
Sexualidad hermosa y plena 
  
Eres en copa de brindis el pecado 
Eres robo en despoblado 
Eres todo lo que deseado 
Junto al sueño siempre cortejado 
  
Diosa de virtudes desmedidas 
Pozo de la bella primavera 
Pirámide con cámaras escondidas 
Tu hermosura no es de cualquiera.  
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 DECADENTE

Me derrumbe en llanto incontrolable,  
Mientras el sol en el horizonte se moría. 
Mi cordura se convirtió en inestable, 
Mientras seguía llorando con mucha agonía. 
  
No era un amor perdido, 
No era un alma caída, 
No fue por estar adolorido 
Solo descubrí la vida. 
  
                                           ^Scorpion_05
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 UNA MAS

Cuantas palabras perdidas, 
Cuantos suenos destrozados, 
Cuantas sonrisas escondidas, 
Cuantos años desperdiciados. 
Triste es tu lejania al tiempo,   
Tristes tus recuerdos ardientes.   
Solo de la imaginacion un invento,  
Ahora eres solo parte de los expedientes. 
                  
   ^Scorpion_05
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 ¿QUE SON LAS PESADILLAS?

Anoche estuve de nuevo soñando 
Agonía y desdicha estaba pasando 
Triste mirar me estaba acabando 
Y en penumbras la desesperación abrazando 
  
En penumbras las sombras me asechan 
En estremecedores encuentros 
Caminando en calles estrechas 
Confrontando tristes lamentos 
  
Una historia que no tiene final 
Una novela que no ha comenzado 
Una realidad torcida algo fatal 
En lúgubres encuentros endemoniados 
  
Realidad sin una gota de lógica 
Pantano de siluetas delirantes 
Como toda pesadilla es única 
Descontrolados creadores imaginantes 
  
Diferente realidad alternativa 
Instrumento de locura en vîvido 
Abrazo a histeria colectiva 
Sospecha de muerte en corazón adolorido 
  
¿Que son las pesadillas? 
Alguna vez me preguntaba 
¿Que son las pesadillas? 
Sin darme cuenta dentro de una me encontraba. 
  
^Scorpion_05
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 SOLEDAD DESCONOCIDA

La soledad era mi mejor amiga 
Eramos unidos y compartidos 
Era mi felicidad escondida 
Era quien escuchaba mis latidos 
  
Era parte de mi serenidad, 
Era parte de mis emociones 
Era justo la intensidad 
Que controlaba mis acciones 
  
Han pasado cuatro años 
Ha pasado ya mucho tiempo 
Ahora solo somos extraños 
Compartiendo este momento 
  
Tengo una semana con ella 
Y ni una palabra me dirige 
Ni siquiera su silencio me llena 
Ni mis pensamientos corrige 
  
Una semana sin mi familia a pasado 
Una semana sin escuchar sus risas 
Solo la soledad me ha acompañado 
Con amargos tragos sin prisas 
  
Antes era emocionante y hasta divertido 
Antes era locura en carne viva 
Ahora no le encuentro sentido 
Y hasta mis pensamientos lastima 
  
No deseo mas tener esta soledad 
No quiero esta realidad torcida 
No es que encuentre en ella maldad 
Solo que para mi la soledad es una desconocida. 
  
^Scorpion_05
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 AUTOBUS

Intentaba hacer un poema y no sabia como comenzarlo 
Miraba tras la ventana buscando algo para iniciarlo 
No me faltaban ideas, no me faltaban motivos 
Solo me intrigaba lo difícil de estos caminos 
  
Un viaje largo y cansado estaba iniciando 
Viajaba rumbo a mi familia que me estaba esperando 
Es solo un autobús normal como cualquiera 
Y la noche era igual, oscuridad y con la luna afuera 
  
Estaba estrellado el cielo, mostrando su apacible mirada 
Solo el zumbido del camión profanaba la noche calmada 
Eso y mis pensamientos vagos y ligeros 
Eso, y los espíritus distraídos del resto de los pasajeros 
  
Era la noche, era la oscuridad, o tal vez eran las estrellas 
Algo era que me sustraía y hacia volar hasta ellas 
Ellas, mis amadas mujercitas que me esperan 
Ellas, a quienes seguiría hasta donde fueran 
  
Mis hermosas bebes me esperan en Valles 
Es por demás dar aun de esto mas detalles 
Pero el caso es que mientras en el asiento de un autobús me encuentro 
Mis pensamientos viajan mas rápido y con todo mi amor por dentro 
  
Esta noche serena, tranquila y oscura 
Apacible, gentil y sin locura 
Permite que mi viaje sea placentero 
Aunque en autobús viajo, vuelo por el mundo entero 
  
No se si duerma, no se si sueñe despierto 
Pero se que a ellas viajo con el corazón abierto 
Ellas me esperan y el autobús me transporta 
Este es mi viaje, y se que a los demás pasajeros no les importa. 
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 PATEAR LA CARA A LA MUERTE

  
Hoy me desperté solo con una idea en mente 
Morir de pronto y rápidamente 
Salir de este oscuro desierto candente 
Que mis días terminen súbitamente 
  
No es pensamiento suicida 
No es un berrinche de celos 
Solo que en esta vida 
Los demonios no puedo verlos 
  
Sé que se esconden en mis pasos 
Sé que se esconden en mis pensamientos 
En tan solo segundos escasos 
Realizan agonizantes y oscuros tormentos 
  
Ponen sal en mis heridas 
Ponen la atención a fuego lento 
Todo lo realizan a escondidas 
Se esconden cuando buscarlos intento 
  
Sé que al morir estaré del otro lado 
Estaré buscando sus huellas 
Y cuando los haya encontrado 
Del cielo caerán las estrellas 
  
Cuando este en sus dominios 
De mi no se esconderán 
Será el peor de los exterminios 
Y todas las pagaran 
  
De paso buscare a la muerte 
Y la pateare en la cara 
Pues te arrancó y no pude retenerte 
Creo que la explicación le quedara clara 
  
Todos y cada uno de ellos 
De mi rabia no se esconderán 
Pues me arrancaron momentos bellos 
Que con mi furia se acordarán 
  
Hoy me desperté solo con una idea en mente 
Morir de pronto y rápidamente 
Salir de este oscuro desierto candente 
Que mis días terminen súbitamente 
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 VIVO Y MUERTO

Estoy vivo y respirando 
Estoy triste y agonizando 
Vivo en momentos y en momentos muero 
Pudiera liberarme, pero la verdad no quiero 
  
Me das el aliento de vida, 
Y así un momento se termina 
Me regalas latidos contados al corazón 
Me asfixias, me intoxicas sin ninguna razón 
  
Entras por mis venas con la facilidad de un rayo de luz 
Y desde adentro hundes clavo por clavo en mi cruz 
Regalándome el alimento que me hace fuerte 
Y dándome agonías de hambre por no verte 
  
Quiero levantar ya esta mirada, 
Quiero sacar el torrente que llevo dentro 
Pero mi alma a la tuya esta atada 
Sin embargo libre, tan libre que no te encuentro 
  
Perdida en mis fantasías te encuentras 
Disfrazada en mágicos momentos 
Ni acercarte, ni marcharte jamás intentas 
Convirtiéndome en músico que no toca instrumentos 
  
Muerte, vida, agonía y regocijo 
Respirando la soledad vivida 
Extrañándote con enormes revoltijos 
Haciendo daño al alma caída 
  
Estoy vivo y respirando 
Estoy triste y agonizando 
Vivo en momentos y en momentos muero 
Pudiera liberarme, pero la verdad... no quiero 
                                                                               Scorpion_05
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 TRISTEZA EN EL REINO

Las princesas han enfermado 
El reino entero se ha entristecido 
La reina pronto al medico real  ha buscado 
Rápido y presuroso al castillo ha venido 
  
Al rey la tristeza lo hiere 
Sus princesas son toda su vida 
Que él se enferme prefiere 
De tal preocupación no ve la salida 
  
El reino entero se ha oscurecido 
Los súbditos mudos se han quedado 
Gente que las ama se han reunido 
Rogando a Dios por su cuidado 
  
Trasparentes velos que cubren su cama 
Dejan ver las siluetas desvanecidas de las princesas 
La reina sufre al pie de ellas porque las ama 
El rey busca desesperadamente al mal arrancarle sus presas 
  
Una princesa ha respondido, 
Poco a poco se ha recuperado 
Es la menor, de 4 meses y seguido 
Que a la enfermedad poco a poco ha superado 
  
La princesa mayor aun sigue enfermita 
La temperatura no quiere bajarle 
El nombre del rey en sus alucinaciones ella grita 
Y este corre pronto a sus brazos para arroparle 
  
Aun la tiene sujeta entre sus brazos, 
Ella se aferra con fuerza a su padre 
El rey camina con ella en desesperados pasos 
Deseando que con su amor pudiera curarle 
  
Baños de amor fresco le dan para su fiebre 
Y el medicamento que el doctor real ha recetado 
No importa cuanta semilla el mal les siembre 
El reino estará listo siempre que sea atacado 
  
Esta vez las princesas fueron su blanco 
El rey colérico esta buscando venganza 
Es solo un padre triste con su hija en un banco 
Abrazados, aferrados, y entregados a la esperanza 
  
Tres noches sin dormir el reino entero 
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Tres noches con sus princesas enfermas 
Tres noches en que su salud es primero 
Tres noches que no se hablan otros temas 
  
La princesa sigue en brazos de su padre 
Este desesperado le llora a su princesa 
Con igual desesperación busca ayudarle 
Mientras de agua fresca le pone una compresa 
  
El reino entero se ha entristecido 
Las princesas de un mal se han enfermado 
El rey y la reina han palidecido 
Porque solo una de ellas ha mejorado 
  
Son las tres de la madrugada y ella sigue con fiebre 
Sus sueños tristes la atormentan 
A veces atacada por una liebre 
En otras a odiosos ogros que la enfrentan 
  
Las princesas han enfermado 
El reino entero se ha entristecido 
Gente que las ama se han reunido 
Rogando a Dios por su cuidado 
  
Aun no se termina esta historia 
Será una de las batallas jamás olvidadas 
A Dios desde ahora le doy su gloria 
Porque sé que mis princesas serán aliviadas 
  
En tanto mantengo a mi bebita entre mi pecho 
Sus lagrimas y las mías se han fundido 
Se me hace en la garganta un túnel tan estrecho 
Porque al medicamento aun no ha respondido 
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 MONUMENTO DE MUJER

Hace un tiempo mientras a un amigo esperaba 
Miraba el pasar de los coches fuera de una cafetería 
Era el medio día y el sol muy fuerte brillaba 
Pero corría un viento fresco que el calor no se sentía 
  
Después de un rato de estarle esperando 
Quise moverme de donde yo me encontraba 
De pronto mire que iba pasando 
Una figura que mi atención arrebataba 
  
Una belleza de mujer alucinante 
Su cabello que hasta la cintura le llegaba 
Era castaño pero aun así algo emocionante 
Pues era hermoso y el viento se lo acariciaba 
  
Solo una cola de caballo su pelo sostenía 
Su rostro angelical era perfecto 
Cuando me di cuenta ya me sonreía 
Por estar atónito por poco no lo detecto 
  
Figura perfecta de pies a cabeza 
Con un vestido muy femenino 
Caminaba y se movía con tal destreza 
Que con cada paso cambiaba mi destino 
  
Piernas torneadas, firmes y largas 
Con chamorros desafiantes al deseo 
Con tales atributos a mi me dio alas 
No lo creería si en ese momento no lo veo 
  
Indescriptible su belleza con palabras, 
Caminar perfecto y femenino 
Como recuerdo esas piernas largas 
Me puso a temblar como a un minino 
  
Su sonrisa se perdió entre sus cabellos 
Pues el viento jugaba con su pelo 
Nunca olvidaría esos ojos tan bellos 
Que me dejaron como gato en celo 
  
El tiempo pasó muy rápido, 
Sin embargo al paso de ella se detenía 
Por mis venas solo corría acido 
Y mis piernas por poco no me sostenían 
  
Miles de cosas pasaron por mente 
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Trate de acercarme pero no me movía 
Todo el escenario estaba excelente 
Pero aun acercarme a ella no podía 
  
Imaginaba palabras para acercarme 
Ni una sola línea se me ocurría 
No encontraba el pretexto para platicarle 
Ni siquiera su nombre pediría 
  
La puerta se me cerró en la cara 
La oportunidad de mis manos se escapo 
La miraba mientras ella caminaba 
Y mi corto tiempo muy pronto se acabo 
  
Poco a poco se alejaba de mi presencia 
Siguió el curso de su camino y no la pude ver 
Me quede pasmado como niño en su inocencia 
Y sorprendido con tal monumento de mujer 
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 LIBERATE

Quisiera ayudarte a encontrarte 
Quisiera ayudarte a respirar 
De tus ataduras poder liberarte 
Y la paz interna puedas encontrar 
  
Ocultas tus sentimientos que te lastiman 
Estamos donde estamos por eso 
El mundo con o sin nosotros camina 
El tiempo no tiene retroceso 
  
Nada se ha rescatado del pasado 
Nada se ha superado de lo perdido 
Nada por controlarnos se ha ganado 
Y peor aun, nada ha quedado en el olvido 
  
Me he liberado de mis ataduras 
Mi alma no tiene nada escondido 
He quemado mis armaduras 
Hace mucho que no estoy confundido 
  
Encuentra tu camino si quieres, 
Encuentra donde derramar tus emociones 
Al final a ti misma es a quien hieres 
Y solo a ti te pedirán cuenta de tus acciones 
  
Confía en tu corazón al sentimiento 
Confía en tu instinto que te libera 
Entrégate por completo en un momento 
Entrégate que el reloj no nos espera 
  
Te digo lo que siento sin ataduras 
Expreso mis sentimientos libremente 
No es parte de las locuras 
Más al aguantarlas dañamos la mente 
                                   
El corazón esta dañado al fin y al cabo 
Las decisiones nos llevan a todo esto 
No soy profeta y tampoco mago 
Pero guardarme las cosas lo detesto 
  
No me odies porque te ame, 
No te molestes porque lo digo, 
Moléstate contigo por callarte, 
Ocultar lo que sientes es tu castigo. 
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 LIBRE SENTIMIENTO

Te aferras a controlar tus actos 
Insistes en dirigir tus acciones 
Hasta hoy han sido solo fracasos 
Aun no entiendes a tus emociones 
  
Todas las razones que inventes 
A la misma puerta te conducen 
No importara cuanto lo intentes 
Tus sueños a pesadillas se reducen 
  
Eres infiel a tus sentimientos 
Erróneo concepto de la moralidad te controla 
Enamorada con tan lucidos momentos 
Rodeada de amores, y sin embargo estas sola 
  
Aun no lo descifras, 
Aun no lo comprendes 
Son sueños sin risas, 
Pensamientos que no tienes 
  
Tus cadenas te torturan y te humillan, 
Te hacen nadar en amargos momentos 
No toleras que tus recuerdos te sigan 
Y evitas tan dolorosos encuentros 
  
Libera tus sentimientos en un solo vaso 
Dale escape a tus emociones enclaustradas 
Es difícil, pero es el único paso 
Te prometo que tus caricias serán valoradas 
  
Un solo desahogo de locura contenida 
Un solo descargue de emociones 
Una sola entrega carnal sin medida 
Déjate caer en tus más bajas tentaciones 
  
Libera tu alma de tus recuerdos 
Libérala enfrentando tu pasado 
Ya no firmes con tu cerebro más acuerdos 
Que hasta ahora nada bueno has logrado 
  
Deja la falsa moral enterrada 
Deja la soberbia en el hielo 
Deja tu conciencia abnegada 
Encuentra de nuevo el dulce anhelo 
  
Rienda suelta a tus instintos, 
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Rienda suelta a tus emociones 
Los resultados serán distintos 
Y podrás vivir sin lamentaciones 
  
Los recuerdos no se borraran en el proceso 
Las huellas no se quitan con el tiempo 
Aprendes a vivir en un mundo tan inmenso 
Y con el más puro y libre sentimiento 
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 MORIR EN TUS BRAZOS

MORIR EN TUS BRAZOS 
  
Por un segundo quisiera morir de nuevo en tus brazos 
Con la fragilidad de tu alma iluminando mi camino 
Destrozando mi espíritu en pedazos 
Enfrentando de nuevo el maldito destino 
  
Solo el último aliento te reconforta 
Solo eso es lo único que nos une 
Muriendo nada mas te importa 
Pues adiós con amor tú alma confunde 
  
Solo al borde del abismo me miras 
Solo en el fondo un pozo me notas 
Solo desangrado lloras y suspiras 
Solo así tus caricias en mi agotas 
  
Hoy quiero morir una vez más en tus brazos 
Hacer de nuevo el doloroso camino 
Tumbar la puerta al infierno a leñazos 
Y matar en su trono al maligno 
  
Si he de morir varias veces contigo 
El terreno a mi llegada he de preparar 
Pues recorreré de nuevo un camino 
Donde al final mi alma va a estar 
  
Tus brazos y tus ojos me guiaran 
Tus suspiros y tu llanto me alimentaran 
Sé que algún día las muertes se acabaran 
Pero todas a tu lado estas serán 
  
Por un segundo quisiera morir de nuevo en tus brazos 
Con la fragilidad de tu alma iluminando mi camino 
Destrozando mi espíritu en pedazos 
Enfrentando de nuevo el maldito destino. 
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 LECCION APRENDIDA

LECCION APRENDIDA 
  
Aquella noche, una noche como cualquiera, salí a buscar mi alma, 
El camino gris y sin rumbo hacía la noche perfecta, 
Aun no terminaba mi cuadra cuando vi que los postes de luz seguían mis pasos 
Su luz amarilla y añeja era la única esperanza de luz a mi alma 
No quise ignorarlo y agradecí su intento por alumbrarme 
Me lamentaba tantas cosas de mi vida que no sabia si valía la pena tan solo pensar en ellas 
  
Aun los sabores amargos de la melancolía y el vacío por dentro eran ignorantes a mi desdicha 
Desdicha que ni siquiera yo podría catalogarla, 
No me hacia compañía ni siquiera el perro habitual que en ocasiones me sigue 
Solo, solo y sin rumbo fijo siguiendo las señalaciones de un poste mudo y podrido 
No sabía que me faltaba, no sabia que era lo que no encajaba en este cuadro 
  
Era solo una noche mas como las anteriores, llena luces en los hogares y risas de pequeños 
Todos detrás de un cristal que pareciera separar mundos diferentes al mio, 
Es como ver en un aparador la vida que deseamos y no tenemos, 
Es como ver en el espejo ajeno la belleza que en el alma no se posee 
La única puerta abierta era la de un tendajo que abría hasta tarde 
  
Entre y escuche el ruido de los niños correr por los pasillos de la vieja casa 
Me sonreí y vi al hombre que molesto los regañaba, 
Me pareció poco prudente hacer tal deshonor a tan agradable melodía 
Pero no era mi mundo, no era mi realidad y no podría opinar. 
  
Salí de allí con un refresco de cristal en la mano, 
Siguiendo el mismo destino sin rumbo para calmar mi hambre 
El estomago lo tenia lleno pero mi alma estaba vacía 
Una banqueta, sin chiste a lado de un taller con música, llamo mi atención, 
Me invitaba a sentarme un rato y disfrutar de su fría compañía 
  
El primer trago del refresco me trajo amargas memorias, 
Memorias que no pensé que tenia, 
Termine el primer trago, y de pronto a mi llego un aroma diferente a las habituales, 
Que en armonía con la luz de la luna y la música barata, 
Me hicieron recordar las noches de melancolía y placer unidos a mi soledad que a tu lado dejarían de existir, 
  
Viajando en el tiempo a un pasado inexistente y fugaz 
Solo entonces me di cuenta que algo de ti extrañaba, 
No porque fueras tu parte de ese escenario tan oscuro y adormecedor, 
Sino porque fue entonces que te conocí que me pude liberar de ese cuadro, 
Poco a poco quitaste mis espinas y limpiaste mis heridas, dejándome completamente curado y listo para volar. 
Quien diría que al pasar del tiempo me dejarías hundido en un abismo mas oscuro y doloroso. 
  
Quise darle explicación a mis sentimientos tratando de encadenar mi alma a tus acciones 
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Criticando mi desdicha y haciendo volar las culpas a tu lado 
Fue inútil, no pude culparte por mis dolores, a pesar de tus acciones y tus mentiras, 
Solo eras una mujer mas que me regalo felicidad por unos meses y me la arrebato cuando la hacia mía 
No era eso, no era eso lo que sentía, era solo la melancolía que me seguía comiendo 
  
Tome de nuevo otro sorbo de refresco, mientras veía que una de las lámparas de los postes se fundía 
Me di cuenta que tal como esa lámpara nuestra relación se fundió, y no fue reparada 
Pero me di cuenta de que no era la única lámpara encendida, 
Y mire a mi izquierda y a mi derecha y vi la calle llena de ellas, algunas encendidas y algunas apagadas, 
Algunas parpadeaban y otras, simplemente no tenían, el poste estaba solo 
  
Me di cuenta solo de una cosa, esa calle hacia semejanza a mi vida, 
Me mostraba que algunas luces duraran prendidas en mi alma, 
Otras se apagaran sin remedio, otras, simplemente no estarán, 
Son solo luces de una calle, y yo soy la calle 
Así se apaguen todas las luces de ella, la siguiente tendrá sus propias luces 
  
Me puse de pie y agradecí a la banqueta por su lección, 
Di el último sorbo al refresco, y con ello el último suspiro a la vida lastimera que me seguía 
Junto con la botella tire mis últimas lágrimas de la desdicha y me marche a casa. 
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 HOGAR DE LO PERDIDO

Que horrible y acabado lugar 
Hogar de lo desconocido y lo perdido 
Lugar donde todo el dolor viene a parar 
Por mucho es el peor de los destinos escogido 
  
La luz baja casi a oscuras 
La rocola apagada y sin vida 
Incita las más tristes locuras 
En el fondo de un vaso la vida escondida 
  
Un bar en el centro de esta ciudad me recibe 
Un mesero hambriento de propinas me atiende 
Servicial hipócrita que desde la entrada me mide 
Pero es parte de su labor y eso se entiende 
  
Nada bueno puede salir de esta visita 
Nada bueno surgiría de tal paseo 
Solo a más depresión esto me incita 
Y con la llegada de mujeres también al deseo 
  
Comenzó el desfile de acompañantes por bebida 
Una a una comienzan caminan al baño a cambiarse 
Ofrecen amistad y comprensión sin medida 
Mientras una cerveza fichada comienzan a tomarse 
  
Niego su estancia en mi mesa a las que se acercan 
La verdad de su compañía no necesito 
Algunas sonríen otras se molestan 
Algunas de ellas se despiden con un besito 
  
Mi cerveza no tuvo tiempo de calentarse 
La primera me la tome como jugo 
La segunda más despacio comenzó a acabarse 
Mientras la cajera cuenta lo que de mi obtuvo 
  
Insisto, que lugar tan oscuro y deprimente 
Me hace mirar al fondo del abismo 
Pero mi perspectiva cambio de repente 
Desde ese momento nada fue lo mismo 
  
Llego una joven de pelo ondulado 
Lentes de secretaria ella tenía 
Me sonrió cuando paso a mi lado 
Mientras sus ojos claros yo le veía 
  
Pasaron los minutos y del baño no salía 
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Desesperado pedí la cuarta cerveza 
Aunque impaciente de mi lugar no me movía 
Helado me quede cuando de ese baño salió la belleza 
  
La vestimenta nada tenia de importante 
Era igual que las otras muchachas 
Lo sorprendente e incluso algo impactante 
Fue que aun con su atuendo traía sus gafas 
  
El mesero noto pronto mi inquietud 
Me pregunto si la quería a mi lado 
Leyó mi mente a tal solicitud 
Fue por ella mientras seguía congelado 
  
Pronto se sentó a lado mio 
Entre su cabello y sus gafas buscaba 
Me dijo tengo algo de frio 
Sus ojos seguían hurgando mientras la cobijaba 
  
Le puse mi chamarra y comenzamos a platicar 
Me contaba su vida tan horrible y dolorosa 
Poco a poco nos empezamos a identificar 
Pero yo no pensaba más en otra cosa 
  
Sus ojos claros en la oscuridad se confundían 
No identificaba bien su color natural 
Mis nervios cada vez más se freían 
Mis instintos despertaban el salvaje animal 
  
Al fin saque algo para alumbrarle 
Y sus ojos al final pude ver 
No sabía como preguntarle 
Pero su color debía de saber 
  
Eran miel, miel el color de sus ojos 
Miel y Dulce su nombre me dijo 
Eran sus ojos tan hermosos 
No podía dejar de verlos fijo 
  
Su hermosura no tenia limites 
Su tentación era demasiada 
Te das cuenta cuando tortura emites 
Y la bestia que llevas es despiadada 
  
Después de un rato pedí la cuenta 
Ella pregunto el porque me marchaba 
Uno cada locura en eso inventa 
Pero la verdad la tenía ya ganada 
  
Le dije me marcho a casa, mi familia me espera 
Sonriendo me dijo que a la puerta me acompañaba 
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Camino de mi brazo hasta allá afuera 
De pronto vi que una lágrima rodaba 
  
Le pregunte la razón de su llanto 
Sonriente pero silencia no supo contestarme 
Me dijo, después de hoy te extrañaré tanto 
Y dijo: "ojala un día vuelvas a acompañarme" 

 
No comprendí el significado de sus palabras 
Trataba de entenderlas mientras caminaba 
Solo veía en mi mente sus lágrimas amargas 
Mientras su belleza también recordaba 
  
Maldito lugar tan oscuro y deprimente 
Hogar de los padres ausentes 
Esta escondido entre tanta gente 
La gente sufre y tú ni lo sientes 
  
Que horrible y acabado lugar 
Hogar de lo desconocido y lo perdido 
Lugar donde todo el dolor viene a parar 
Por mucho es el peor de los destinos escogido 
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 LAS ROSAS

En noche de invierno salí a buscarte, 
Contento por mi llegada a la ciudad, 
A la florería unas bellas rosas pase a comprarte 
Eran varias, pero no recuerdo la cantidad 
  
Camino a tu casa pensaba como darte la sorpresa, 
Tonterías de niño a mi mente llegaban, 
Quería hacerlo tal vez con alguna proeza, 
solo tonterías por mi mente emocionada cruzaban 
  
Mi amor se desbordaba por los ojos 
Mis poros sudaban emoción palpitante 
Moría por besar esos labios rojos 
En un abrazo entregarme al instante 
  
Ni el frio, ni lo nublado me detenían 
Ni siquiera la brisa en la cara me tocaba 
Por mis venas todos los besos corrían 
Mientras mi mente los pasos a tu casa contaba 
  
Al llegar a tu casa quise congelar el momento 
Y no quise arruinarlo con el golpear de la puerta 
Baje pronto del camino firme de cemento 
Y camine unos pasos dentro de tu huerta 
  
Llegue hasta tu cocina y no te veía 
El patio trasero estaba vacío 
Hacia la ventana de la sala me dirigía 
Aun emocionado por recuperar al fin lo mio 
  
Me asome por la ventana para buscarte 
Congelar en mi mente esa imagen tuya esperándome 
Imaginar como iba a acariciarte 
Y tu amor de nuevo en completo entregándome 
  
La imagen no era la que estaba esperando 
Mucho menos era nada de lo que imaginaba 
Con otro hombre te estabas besando 
Besos apasionados mientras tu falda levantaba 
  
Atónito y enmudecido quede viendo tu ventana, 
El tiempo pareció detenerse, 
Escasos segundos parecieron una semana, 
Sentí claramente de mis manos las rosas caerse 
  
Mi mundo de pronto se torno frio como el clima 
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El aire húmedo y helado cortaba mi cara 
Sentirme caer como el alpinista de la cima 
Solo la superficie de mi dolor esto aclara 
  
El cielo nublado mostro su gris atuendo 
La temperatura comenzó a bajar por mis venas 
Helado, confundido, muerto por dentro 
Sin salida a mis emociones estaban mis penas 
  
Como volcán en erupción me sentía 
A punto de estallar me encontraba 
No se exactamente lo que creía 
Pero seguro la muerte me tocaba 
  
La lluvia helada comenzó a caer 
Lodo en el piso y en mi alma se comenzó a formar 
Seguía sin creer lo que tenia que ver 
Mientras mi cuerpo entero comenzaba a temblar 
  
Las rosas se convirtieron en basura con el lodo 
Mi alma se volvió negra en un instante 
En un largo segundo lo perdía todo 
Los truenos se confundían con mi corazón palpitante 
  
Como pude moví mis piernas para irme 
Al borde de la locura ya me encontraba 
No sabía si llorar o más bien reírme 
Mientras la lluvia y la huerta, mi alma enlodaban 
  
Escurriendo como perro mojado 
Camine tambaleante hacia la calle 
Todo para mi había terminado 
Le pedía a Dios que mi cordura no falle 
  
Sentía los rayos y truenos de mi burlarse 
Sentía como carcajadas de locura 
Mi alma comenzó a quebrantarse, 
Caí al piso hincado llorando sin cordura 
  
Mis gritos eran mudos con el sonido de los carros 
Mis lágrimas extrañas con la lluvia en mis mejillas 
Mis sentimientos actuales al mundo eran raros 
El frio no destrozaba tanto como tu imagen mis rodillas 
  
Muerte a mi alma, muerte a mi amor 
Muerte a mi calma, ya sin valor, 
Muerte a mi esperanza, muerte a mi corazón 
Hacemos alguna semblanza, todo al perder la razón 
  
Ardiente por dentro y congelado por fuera 
Atormentado por el frio y la vida 
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Destrozado por ti a donde fuera 
Mi alma en el más oscuro abismo perdida. 
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 EL RECADO

Tengo muchas ganas de besar esos labios carnosos 
Sin importar que me deje huella o destrozos 
Quiero lentamente acariciar tu piel candente 
Aunque en cada caricia me vuelva demente 
? 
Quiero abrazarte fuerte y sentir tu corazón latir 
Abrazarte y demostrarte lo que he de sentir 
Besarte hasta secar mi boca por completo 
Hacerte el amor y poco a poco, morirme lento 
  
Quiero agotar mis fuerzas en tus pechos 
Quiero recorrer tus montañas y tus estrechos 
Quiero sentir tu mirada candente en mi espalda 
Quiero arrancarte a mordidas tu pequeña falda 
  
Entregarte mi locura solo en un instante 
Entregarte mi pasión con mi piel palpitante 
Despeinar tu cabello lleno de ternura 
Llevarte por completo al delirio y a la locura 
  
Entregado una vez el recado nada hay por decir 
Esperando las cosas que tengan que ocurrir 
No hay nada que se pueda ya perder 
Solo entregar este corazón que esta por arder 
  
^Scorpion_05
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 UN EXTRAÑO DIA

Mientras regresaba a casa pensaba en lo que había pasado 
Nada en la tierra me podría distraer de semejante acontecimiento 
Pensaba en la fragilidad del mundo, así como en la fragilidad del alma 
Creía que las cosas no solo pasaban por si solas, sino mas bien que habría alguien o algo que las manejaba de alguna
manera. 
  
Aun no lo podía creer, no podía asimilarlo, son muchos años pasando la misma rutina, la misma historia, la misma
costumbre, la misma soledad 
Pensaba en la familia que nunca he tenido, en el trabajo monótono y sin progreso, en un callejón sin salida que se
había convertido mi vida desde hacia ya algunos años 
  
Lo único diferente fue lo que me paso de regreso a casa, a una casa solitaria y sin vida, llena de latas en la alacena,
sopas instantáneas, un montón de carne en el refrigerador, no podría comprar verdura porque se me echaría  a perder,
era mejor comprarla al día que la cocinaría. 
  
Los muebles viejos pero nuevos a la vez mostraban la ausencia de chiquillos en ese pozo frio y solitario al que le
llamaba hogar. El licor añejo en la cava solo me hacia ver que ni el alcohol me satisfacía, solo las compañías femeninas
que asistían a mi casa de cuando en cuando calentaban mi alma por breves momentos. No había mas que hacer por
mi, ni siquiera la radio o el televisor se encendían desde hacia ya un tiempo, solo en ocasiones mientras cocinaba los
encendía para sentir compañía. 
  
La soledad, el olvido, la monotonía y la completa ausencia de mi vida parecían conocerme mejor que ninguna otra
mujer, sin pareja, sin amigos, sin esperanza. Solo lo ocurrido esa tarde camino a casa me dejo ver que hay cosas
distintas allá afuera, que la apatía que sentía era solo un demonio apoderado de mi mente y mi alma, demonio que no
podría derrotar con las pocas fuerzas que tuviera por dentro. 
  
Esa tarde, esa tarde cambio mi vida. Camino a casa vi claramente lo que frente a mi paso guardaba el destino, vi
claramente como un hombre con una pistola arrebataba la vida a otro, le vi correr, solo se llevo su maletín, y el hombre
tirado en el piso forcejeaba por no morir, atónito me quede, mi ser entero trataba de despertar de ese sueño tan extraño
y poder ayudar al hombre, pero el salirme de tal ruta a la monotonía me había dejado desconcertado, no podría
concentrarme y mucho menos hacer algo al respecto, el resto de la gente que alrededor pasaba en lugar de ayudarlo
corrió y en pocos segundos la calle quedo sola, sola y oscura, lejos de la presencia de Dios, solo ese hombre, yo y la
negra oscuridad permanecíamos en el lugar, el tiempo pareció detenerse, parecía que las manecillas de mi reloj
dejaron de emitir el fastidioso tic tac que en las madrugadas taladraba mis oídos. 
  
El hombre con su ultimo aliento alzo su mirada al cielo como pidiéndole ayuda a su Dios, y luego volteo hacia mi, y fijo
sus agonizantes ojos en los míos, sentí su miedo, sentí su dolor, y sobre todo sentí lo frio de la muerte que lo acariciaba
como tratando de consolarlo, fue entonces que reaccione y me acerque a él, y tomando su mano trate de incorporarlo y
arrebatárselo a la muerte, fue inútil, murió en mis brazos, y sus ojos, esos ojos que me hicieron despertar de ese sueño
tan gris quedaron fijos a los míos con una expresión de terror mezclada con una enorme tristeza. No soporte y mi alma
se quebranto, y comencé a llorar con un dolor interminable. No era mi hermano, no era mi padre, no era un amigo, era
un ser totalmente desconocido para mí, era solo un humano mas caminando por la vida desdichada, a quien el azar y el
maldito destino lo habían cruzado en mi camino para mostrarme su horrendo plan.  
Murió, murió en mis brazos y seguí llorando lloraba como si mi alma me la estuvieran arrancando de mi pecho, como si
mi corazón se hiciera añicos y saliera por mis ojos, ahogado en ese llanto tormentoso me di cuenta de que esa noche
no lloraba solo por la muerte de ese hombre desconocido, lloraba porque él pudo salir de la pesadilla, él pudo escapar
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de sus problemas, él pudo escapar de su agonía.  
Llore porque él estaba muerto, y había partido en mis brazos, y yo no pude hacer nada para ayudarle, llore porque sentí
que el que murió en esa calle era yo, o tal vez porque me di cuenta que yo estaba muerto desde hacia muchos años y
no lo había notado, muerto en vida como dicen algunos, muerto caminante, un zombi. 
  
Mi ropa toda se lleno de sangre, mi pantalón de mezclilla marcaba el negro color de la sangre al secarse, mi camisa era
prácticamente la esponja que absorbió todo su vital flujo. Puse su cabeza sobre mi camisa enrollada, tome mi maletín, y
me marche a casa con la mirada perdida y la mente en blanco. No entendía nada, no sabía que pensar, en un segundo
mi vida cambio por completo, y la rutina se terminaba de manera estrepitosa. Solo veía por donde quiera gente que
estaba muerta y no lo sabía aun.  
Cayó la lluvia unas cuadras antes de llegar a casa, cayó como si el hombre muerto hubiese abierto las puertas del cielo
a la fuerza, dejando caer toda el agua para un inminente diluvio, para lavar su sangre de mi cuerpo, o simplemente para
ayudarme a seguir despertando de tan insípido sueño. 
  
Abrí la puerta de mi vacía, fría, gris y sombría casa, apenas y pude meter la llave, mis manos no dejaban de temblar, no
sabia si era el frio, el impacto de la escena, o solo la realidad que había golpeado mi cara con fuerte batazo. 
  
Me metí a casa, a la seguridad de mi fría casa, tire el maletín al piso, aunque pareció que de mis manos se me había
resbalado por la falta de fuerzas en ella, o tal vez la falta de importancia de semejante lastre de mi vida, conforme
caminaba me desvestí y me metí al baño, la regadera aun no sacaba el agua caliente y yo ya estaba en ella, todo lo
demás parecía pequeño, agua caliente, agua fría, que importaba, si ya lo había visto todo, y una pequeñez como la
temperatura del agua eran cosas que por mi mente no pasaban, solo lo ocurrido esa tarde. 
  
Salí de bañarme, tome una mochila, la llene de ropa, tome mi dinero de la caja fuerte, mi chamarra, y mis documentos
personales, mi visa, mi pasaporte, mis identificaciones, mis celulares, mis actas todo lo que me identificara y lo puse en
una bolsa, todo me pensaba llevar de lo que en manos tenia, excepto los documentos. los arroje con la bolsa en un
cesto en la recamara y vacié la botella de alcohol sobre de ellos y encendí fuego, la decisión estaba tomada, no
solamente había muerto un desconocido esa tarde, habían muerto dos, desaparecería para siempre del mundo que ni
en cuenta me tenia, mientras las llamas de mi identidad se reflejaban de mis perdidos ojos convertidos ahora en
decididas ventanas a la vida tome mi maleta y me fui a la cocina, de la cava saque todas botellas y las rocié sobre la
sala, la recamara y la cocina, una vez terminado patee la papelera donde aun ardía mi vida anterior dejando salir el
infierno entero en la que hasta ese momento era mi casa, reí a carcajadas y mis lagrimas inundaron mis ojos
nuevamente, el delirio estaba apoderado de mi pasado, pero mi presente estaba lleno de una sola decisión, vivir. Cerré
la puerta mientras las llamas consumían mi vida pasada, y tome camino a lo desconocido.. 
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 LA CARTA

LA CARTA 
  
Te escribo esta carta para que al fin me entiendas 
Es la única forma de expresarme y que comprendas 
Tengo rato tratando de contactarte y no lo he logrado 
Tu tiempo tal vez sea oro, o solo me has ignorado 
  
Es algo extensa, es algo cansada 
Pero al final la verdad será revelada 
Me has ignorado por mucho y es hora de hablar 
Esta situación ya más no la puedo soportar 
  
Hemos vivido aventuras interminables 
Logrado cosas para muchos inalcanzables 
Juntos hemos tenido vivencias insuperables 
Triste agonía para muchos, para nosotros inmejorables 
  
Hemos vencido a enemigos en un simple segundo 
Derrotado a quien se opusiera, así fuera el mundo 
Juntos vencido al miedo y hacerlo correr 
Juntos, uno solo, tal y como debe de ser 
  
Por igual hemos amado y hemos odiado 
A cuanto enemigo por mas difícil conquistado 
Cada uno de sus movimientos hemos anticipado 
Con frialdad y fiereza siempre hemos triunfado 
  
Hemos hecho el amor de manera apasionada 
Los sentimos a flor de piel de manera descontrolada 
Sintiendo cada instinto arrebatado de manera total 
Entregándonos al placer por completo de forma global 
  
Cazando a la presa de manera sagaz y despiadada 
Calculando sus movimientos con solo una mirada 
Pasando a lo más profundo de sus mentes sin problema 
Entrando sin remordimientos, ese era nuestro lema 
  
Las mujeres eran trofeos, eran presa de la conquista 
Eran musa, eran nuestra inspiración como al artista 
No dejábamos que ninguna de nosotros se burlara 
Nada mas de pensarlo muy caro ello lo pagara 
  
Teníamos algo importante en el pasado 
Teníamos todo lo que habíamos deseado 
Teníamos todo lo que teníamos imaginado 
Y tú, solo tú, todo al final lo has cambiado 
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¡Hoy en esta prisión atrapado estoy! 
¡Cansado de no controlar a donde voy! 
Doblegado por tu felicidad y por tu amor controlado 
¡Amor que me enferma!, ¡me consume!, como la pus al quemado 
  
En ocasiones siendo que me libero de esta prisión 
Siento como volvemos a ser uno solo por esa ocasión 
¡Pero me encierras de nuevo y me pones cadenas! 
¡Me restringes, me atormentas y con comprensión me envenenas! 
Soy tu otro yo, soy tu lado oscuro 
Soy tu honestidad cruel, más real y crudo 
Soy lo que eras, cuando éramos uno solo 
Soy franco, directo, si tu mundo controlo 
  
Soy tu parte oscura, soy tu negro pensamiento 
Restringido por tu nuevo amor y lleno sentimiento 
¡Me enfermas!, ¡me das asco en lo que te has convertido! 
¡Eres la piltrafa de hombre que yo nunca habría permitido! 
  
Que esperanzas que permitiéramos que alguien nos lastimara 
Que esperanzas que una mujer nos doblegara 
Inimaginable el día que una persona de nosotros abusara 
 Venganza total con quien por error o astucia lo lograra 
  
Te casaste, te enamoraste y cambiaste por completo 
Dejaste las andadas, las conquistas y te quedaste quieto 
Permites que alguien te insulte en un alto cuando vas en el coche 
Ese amor y temor por tu familia para mí es un derroche 
  
En otros tiempos nos habríamos del auto bajado 
Y en cuestión de segundos su rostro habríamos rediseñado 
Nos devorábamos el miedo, no conocíamos el perder 
Hoy en miedo vives, y tu libertad se ha de envejecer 
  
¡Tu mujer y tus hijas por completo te han domesticado! 
¡Te manejan, te controlan, como cachorro has terminado! 
Éramos un lobo solitario atacando en la noche 
Ahora ni veloz con ellas circulas en coche 
  
Nos separaste, nos destruiste y no te has dado cuenta 
Ser amable y bueno nos consume de manera muy lenta 
En ocasiones, ¡cuando te ofenden!, ¡cuando te gritan!, ¡siento salir! 
Pero como siempre tu maldita firmeza me restringe sin competir 
  
¡Te ofenden, te gritan, y hasta eres en casa un mandilón! 
¡De ti, todos se ríen y tú lo permites como cualquier maricon! 
¡Estoy cansado de estar en esta jaula obligado a ver! 
Sé que me sientes dentro de ti, y sé que no lo has de desconocer 
  
¡Niégame!, ¡oh niégame maldito cobarde! 
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¡Niégame! Y cada vez nuestra sangre arde 
Pero ten cuidado que un día no me podrás controlar 
Un día, ¡solo un día en el que al fin lograras explotar! 
  
Ese día pronto llegara y podre salir a flor de piel de nuevo 
Una vez más con nosotros toparan como con la roca un huevo 
Ese día nos juntaremos, seremos uno solo una vez más, 
Te darás cuenta que soy tu lado oscuro, y también soy tu paz 
  
Algunos me conocen como tu instinto, otros como tu lado oscuro 
La verdad es que solo soy distinto, de los dos soy el lado duro 
Soy la llama que consume tu cuerpo y tu alma por dentro 
Soy tu lado oscuro y en tu subconsciente, ¡encerrado! Me encuentro. 
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 LA CARTA 2

LA CARTA 2 (LA RESPUESTA) 
  
Ciertamente esta de locos 
Momentos como estos en realidad son pocos 
Ciertamente me he sorprendido 
Atacas por la espalda como cualquier bandido 
  
Seguramente es un trastorno bipolar 
Seguramente en la locura he de terminar 
No es sano seguirte la corriente 
Al hacerlo actúo como simple demente 
  
No es sano contestarte esta carta 
Pero la verdad es que esta pelea me harta 
Forcejeo día y noche contigo 
Me traes asoleado como a un mendigo 
  
A pesar que eres parte de mi mente 
El pasado juntos lo tenemos latente 
Trato de controlarte a cómo puedo 
Trato de hacerlo mientras la rabia me bebo 
  
Es una locura escribirme a mí mismo 
Pero si no lo hago me pierdo en este abismo 
Abismo de locura y sanidad 
Abismo de absoluta contrariedad 
  
Abismo lleno de pleitos internos 
Abismo que me llena de momentos enfermos 
Eres parte de mi persona, oculto estas en mi alma 
Por más que empujas, siempre recupero la calma 
  
Tengo mucho que perder y poco que ganar 
Es demasiado lo que pides por arriesgar 
Tengo ahora una esposa y dos hermosas hijas 
Son detalles que de seguro tú ni te fijas 
  
¡No lo entiendes, no comprendes! ¡Y es que eres instinto puro! 
¡No lo comprendes!, ¡y nunca lo harás de seguro! 
Alguien tiene que tomar el mando 
Aunque pretendas hacerlo tú de vez en cuando 
  
Entiende que encerrarte en esa jaula es lo mejor 
Aunque creo que al hacerlo te has vuelto peor 
Te siento vesánico y a punto de romper cadenas 
Recuerda que si lo haces padeceremos nuestras penas 
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Penas de lo que podamos perder por no controlarte 
Por eso entiende he tenido que atarte 
Eres una parte de mí que no conviene sacar 
Eres todo instinto y agresividad por atacar 
  
Me llamas débil, me llamas perdedor 
Pero tan solo hecha un vistazo alrededor 
Hemos tenido lo que jamás tuvimos 
Hemos tenido lo que solo de lejos vimos 
  
No tenemos libertades de hacer desorden 
No tenemos pasiones carnales que se desborden 
No tenemos todo lo que tú conocías 
Pero date cuenta de lo que ya te perdías 
  
El amor a mi familia completa cualquier vacio 
Y créeme tengo mucho que no estoy en ningún lio 
Se acabaron los días de adrenalina 
Hoy solo preparo guisos en la cocina 
  
Ayudo a la casa, lavo la ropa 
¿Y por qué no?, de cuando en cuando una copa 
Pero no es como antes que todo nos valía 
Al fin tenemos lo que el mundo nos ofrecía 
  
Por ayudar en la casa nada se me ha caído 
Sé que no lo entiendes, nunca lo has entendido 
No espero que lo hagas solo que desistas 
No quiero que en liberarte jamás insistas 
  
Baja tu guardia, baja tu fiereza 
No quiero que esta historia termine en tristeza 
Baja tu capa y baja tu espada 
Mira que la felicidad  hoy la tenemos regalada 
  
No lo arruines, que esto no cualquiera lo tiene 
Hoy en día solo el amor puro y nato nos mantiene 
Olvida la rabia, olvida la furia, olvida el pasado 
Que una bella oportunidad al fin se ha presentado 
  
No dejare que botes todo por el suelo 
No importa que algún día nos enfrentemos a duelo 
No dejare que acabes con lo que he construido 
¡No me tientes!, seré pasivo pero aun así serás destruido 
  
De esta carta no espero contestación 
Solo espero que desistas de tu aberración 
Soy mandilón, soy hogareño, soy lo que digan que soy 
Pero al final, soy feliz, y respiro paz por donde voy.. 
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 LA CARTA 3

LA CARTA 3 (EL PACTO Y LIBERACION) 
  
¿Sabes?, a veces decir te lo dije no es suficiente 
Es enunciado corto para expresar los que sientes 
En realidad no hay palabras para decirlo 
Pues todo, absolutamente todo, hay que sentirlo 
  
Te dije que estábamos mejor juntos 
Que era mejor dejar en mis manos tus asuntos 
Ha pasado casi un año desde tu carta 
Me aparte y te deje, y si miento que un rayo me parta 
  
Te deje en paz, te deje vivir, te deje "ser feliz" 
No provoque en tu vida ni un pequeño desliz 
Te deje vivir tu sueño, te deje arreglártelas solo 
Ahora míranos, en el piso, en la lona, en el lodo 
  
No fui yo quien no mantuvo su parte del trato, 
Tampoco fuiste tu, pero eso lo sabes de hace rato 
No contabas con la gente que te rodea 
Te traicionaron, por donde quiera que lo veas 
  
Esto te lo advertí y no me creíste 
Y mira ahora en el hoyo que nos metiste 
Sin autoridad y sin respeto a tus decisiones 
Eres una basura, y aceptas sus condiciones 
  
Confundieron tu benevolencia con pendejez 
Te contaron una historia pero el final fue al reves 
Confiaste en la gente y mira lo que ha pasado 
Destrozado, sin rumbo, y pisoteado has terminado 
  
Voy de acuerdo con el amor a tu familia, 
Voy de acuerdo en que les protejas 
Y aun que los demás tengan envidia 
Te la pasaste aguantando cada una de sus quejas 
  
Como trapeador te comenzaron a usar 
Como un pelele te empezaron a tratar 
Abusaron de ti como de cualquier animal 
Tú y yo lo sabíamos que podría terminar mal 
  
Vienes a mí y no me dices nada, 
Vienes a mí, con una mirada callada, 
Con tu silencio frente al espejo escuche tu grito de ayuda 
Pierde cuidado, deja que tu mundo reconstruya 
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Descansa, recupérate, y disfruta el paseo 
Te llenare de nuevo el corazón de deseo 
Por tus hijas no te preocupes que estoy contigo 
Recuerda que somos uno, y también soy tu amigo 
  
A ellas las protegeré por encima de todo 
Pero por ahora las cosas las haremos a mi modo 
No habrá piedad con quien se interponga 
Habrá represalias siempre que corresponda 
  
Descansa, descansa, sé que estas fatigado 
Tu mundo hermoso al final lo han derrumbado 
No es tiempo de llanto, no es tiempo de tristeza 
Es hora de al fin liberar nuestro valor y fiereza 
  
Duerme en la jaula que para mi firmemente preparaste, 
Te pido que tengas paciencia en lo que arreglo este desastre 
Esto es un trato donde al final sales ganando 
Ya era hora, y la verdad te estabas tardando 
  
Duerme ahora, disfruta la función 
Es hora de cambiar la canción 
Recupera tus fuerzas y no pierdas fe en lo bueno 
Pero por ahora es tiempo de sacar el veneno 
  
Tu familia estará segura, pero será a mi modo 
Duerme, descansa, mientras lo arreglo todo 
Has liberado el viejo lobo de nuevo al bosque 
Pobre del animal que siquiera nos toque 
  
Estoy más fuerte que nunca y con más fortaleza 
Es hora de dejar de lado el dolor y la tristeza 
No seremos mas la piltrafa que tanto te gustaba ser 
Es hora de que el agua dejaras correr 
  
Liberado estoy y lo estaba esperando 
Liberado y tu ahora estas descansando 
Te dejo la carta como muestra del pacto 
Te garantizo que tu honor de nuevo quedara intacto 
  
Estoy liberado y me siento más fuerte que nunca 
Estoy libre y mi decisión ya no se trunca 
El demonio al fin esta suelto y trabajando 
Lo sentimos mucho, pero se lo estaban buscando..... 
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 DIA VACIO

DIA VACIO 
  
Algo le falta a este día, 
 No siento ni placer ni agonía, 
 Estando enmudecido sin poder expresar, 
 Lo ambiguo de mi paisaje sin mar 
 
 Algo anda mal en este momento 
 Sera que estoy cansado? 
 ¿Sera que estoy muerto? 
 ¿O mi día se ha terminado? 
 
 Sin ver pasar las nubes del tiempo 
 Prometo curar mis heridas 
 Dulce pared sola contemplo 
 Busco letras entre sombras escondidas 
 
 Detrás de su mascara el destino se oculta 
 La vida le solapa sus actos 
 Sin tener piedad ni culpa 
 Mientras nadie vigile sus pasos 
 
 Ironía del viento que no sopla 
 Calidez de la muerte en la tarde 
 Junto a la muchedumbre se acopla 
 Mientras las mentiras en su seno arden 
 
 Noche tan extraña y adversa 
 Me toca vivir e ignorar el insomnio 
 Sera que tengo una mente perversa, 
 Por eso estoy encerrado en el manicomio. 
 
 ^Scorpion_05
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 TU CONSEJERO

TU CONSEJERO 
 
 Sin darme oportunidad de defenderme, 
 Sin un solo segundo para explicarte, 
 Nunca lograras entenderme, 
 Perdiendo así la oportunidad de recuperarte 
 
 La despedida fue solo el comienzo, 
 Las heridas con el tiempo son mas profundas 
 Ahogado en este abismo inmenso 
 Pero aun te amo, no te confundas 
 
 Ahora soy tu consejero ocasional 
 Los años han logrado ese destino 
 Consejero incluso en lo sentimental 
 Convirtiéndome en mas que tu amigo 
 
 Mis errores no fueron graves, 
 Sin embargo tu amor he perdido 
 Te amo y tu bien lo sabes, 
 Tu también lo sientes, y lo mantienes escondido 
 
 Un nuevo amor a tu vida llego 
 Cuatro años duro su aventura 
 Como todo lo malo también termino 
 Convirtiéndose así en tu nueva tortura 
 
 Después de meses de batalla, 
 Una oportunidad quiere sacarte 
 A mi jamás me diste la batalla 
 Y a diferencia de él, nunca pudiera golpearte 
 
 No es hombre el que a una mujer maltrata 
 No es hombre el que a la mujer lastima 
 Mas bien se trata de una rata 
 Que el mundo de los vivos contamina 
 
 Me platicas, me explicas la situación, 
 Por mas que le busco no encuentro lógica 
 He pensado en que perdiste la razón 
 Si acaso es broma, no es cómica 
 
 Consideras el hecho de a el regresar 
 Arriesgándolo todo de nuevo 
 Seguro es que te va a lastimar 
 Y estando con el protegerte no puedo 
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 Me sacas de nuevo de tu vida, 
 Por dar a esto mi opinión en desacuerdo 
 Seguro tu felicidad estará perdida, 
 Mientras tanto las uñas me muerdo 
 
 Espero puedas recuperar tu cordura, 
 Y sepas que tu felicidad es primero 
 Como siempre mi amor por ti perdura 
 Se despide de ti.... Tu consejero. 
 
 
 ^Scorpion_05
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 DESESPERADO

Hoy que tus labios no tocan los míos, 
Hoy que tus ojos no me miran 
Siento en mi cuerpo y alma escalofríos, 
Y estas noches que jamás terminan 
  
Hoy que mi alma lejos de la tuya se encuentra 
Hoy que mi sangre se torna fría 
Mi pasión por ti día a día se concentra 
Y mis ansias de ti me consumen todavía 
  
Una noche larga y dolorosa 
Una interminable agonía por tu ausencia 
Ya no hay más sueños color de rosa 
Y poco a poco pierdo la paciencia 
  
Muero por besar tus labios, 
Muero por besar tu piel 
Destrozar al fin los calendarios 
Y solo disfrutar de tu miel 
  
Necesito sentir tu piel y la mía 
Necesito comenzar a amarte 
Necesito de tu dulce compañía 
Y toda mi pasión derramarte 
  
Besar tus piernas con dulce cuidado 
Mientras acaricio mas arriba 
Empezar lento y de un solo lado 
Rosar tu cuerpo lento con mi barbilla 
  
Subir hasta tus muslos y sentir lo fresco 
Descansar en tus glúteos mientras sueño 
Hacerte sentir leve todo lo que te ofrezco 
Y ser una vez más tu eterno dueño 
  
Gatear hasta tu espalda lleno de pasión y ternura 
Tomarte de los hombros mientras mi pecho a ti se une 
Vaciar toda mi pasión con locura 
Dejar que mi cuerpo entregue lo que reúne 
  
Desde tu espalda subir hasta tu cuello 
Tocando tus pechos candentes 
Quitar lentamente tu hermoso cabello 
Hacerlo lentamente con mis dientes 
  
Llegar hasta tus labios y mojarlos de deseo 
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Llegar hasta tus pechos y hacerlos vibrar 
Darte como dije, todo lo que poseo 
Y en dulce éxtasis al fin terminar 
  
Por hoy una vez mas estaré despierto 
Solo una oscuridad interminable me ha acompañado 
Por hoy mi tormenta cae en un desierto 
Y seguiré sin ti, al menos por hoy, ...... desesperado. 
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 EL DIA DE LA MUERTE

  
EL DIA DE LA MUERTE 
  
El día de la muerte, todos lo pensamos 
Según nuestras historias el mas allá esperamos 
Nos preguntamos si podríamos  ver a Dios 
Nos preguntamos si reconoceremos su voz 
  
Tal vez algunos solo esperen en polvo convertirse 
Quizá temerán tanto entre gusanos digerirse 
Quizá, solo quizá, algún día, más no nos veremos 
Bajo tierra o cremados estaremos 
  
En mi caso personal, me pregunto a donde voy 
No soy perfecto y he cometido muchos errores 
Digo, no me arrepiento de nada pues se quien soy 
Porque he vivido mi vida sin remordimientos y muchos amores 
  
No soy cristiano perfecto, esforzarme seria hipócrita de mi parte 
No soy católico perfecto, pues hace mucho he despertado 
Nadie sabe que religión escoger sin condenarte 
Por eso del grupo de gente al tiempo me he apartado 
  
Me esfuerzo por ser un buen hermano, no solo de sangre si no de alma 
Me esfuerzo por ayudar a mis amigos y familiares 
Lo hago sin esperar remuneración, solo regalarles calma 
Pero es gratificante ver como todo ellos son felices y similares 
  
El día de mi muerte no espero irme al cielo 
Como tampoco espero irme al infierno 
Solo espero que se me cumpla un anhelo 
Conocer al Señor creador siempre eterno 
  
No pienso en el miedo a la muerte 
Si me preocupa a mi familia que deje 
Pero tal vez sea Dios o mi suerte 
Pero algo divino siempre les protege 
  
En mi ausencia, solo el viento mi nombre susurrara 
Tal vez lloren, tal vez solo el silencio reine en mi partida 
Solo quiero que disfruten sus vidas porque nunca nada durara 
Tal vez me recuerden, tal vez fui una persona mas perdida en la vida 
  
Hay tantas preocupaciones para ese día tan esperado 
Sera un día normal, no será nada diferente 
Será el día que alguien mas se haya marchado 
Todo esto y nada más será el día de la muerte 
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 SOÑAR CONTIGO

Hoy tuve un sueño 
Y soñé contigo 
Un corazón sin dueño 
Un inmenso castigo 
  
Sueños pasajeros 
Sueños abrumados 
Lleno de te quieros 
Vacíos perfumados 
  
Dulce respirar en tu pecho 
Dulce caricias de tu piel dilatada 
En la garganta siempre el estrecho 
Descansando solo en mi almohada 
  
Vagando hasta tu cama 
Aventura interminable 
Ser el espíritu que te ama 
Ser tu guerrero insaciable 
  
Solo un sueño en mi morada 
Solo un suspiro en el silencio 
No sabré si estas enamorada 
Vuelvo buscando ese sueño necio 
  
Hoy tuve un sueño 
Y soñé contigo 
Un corazón sin dueño 
Un inmenso castigo 
  
  
  
^Scorpion_05

Página 73/279



Antología de Scorpion_05

 ¿A DONDE ESTAS?

¿A donde estas? 
Te extraño mucho 
No se si me amaras 
Pues tu corazón ya no escucho 
  
¿A donde te has ido? 
¿Porque de mi te escondes? 
Me dejas adolorido 
Y mis llamados no respondes 
  
Será que lo has superado 
Será que el amor ha muerto 
Pero como no me has contestado 
No lo doy por resuelto 
  
No te escondas de mi vida 
Que mi alma te reclama 
Pregunto si estas adolorida 
O solo tu corazón ya no me ama 
  
No extraño mis sentimientos 
No extraño mis sensaciones 
Solo los bellos momentos 
Que llenábamos de emociones 
  
¿A donde te has metido? 
¿A donde podre encontrarte? 
De mi vida has desaparecido 
Solo mi amor quiero darte 
  
Aparece de nuevo en mi vida 
Para poder calmar mi hambre 
Me dejas con la mano extendida 
Solo como un pájaro en alambre 
  
¿A donde estas? 
Te extraño mucho 
No se si me amaras 
Pues tu corazón ya no escucho 
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 MAS ALLA DE LA MUERTE

Algún día sé que moriré, 
Que tu nombre se borre con mi último suspiro 
Pues sé que no soportare 
Partir y llevarlo en mi alma prendido 
  
Necesito respirar ahora 
Lo que nunca he respirado, 
Tu nombre en mi boca se atora, 
Temo que jamás será olvidado, 
  
Más allá de la muerte, 
Que mi alma tu nombre no lleve, 
Si en vida no pude volver a tenerte, 
Seguro en el más allá no se puede, 
  
Que con mi cuerpo se pudra mi memoria, 
Que con mi cerebro se derrita tu imagen, 
No soportaría continuar esta historia, 
Quisiera que mis tormentos se acaben 
  
Al morir deseo liberarme 
De tu nombre grabado en mi pecho 
Este amor solo pudo atarme 
Y llevarme con el a tu asecho 
  
Que al morir no recuerde ya nada 
Que toda mi vida se esfume 
Pues del más allá la creencia es variada 
A todos por igual la curiosidad consume 
  
Que mi memoria se quede en mi cuerpo 
Que mi tumba sea sellada de recuerdos 
Que tu figura sea solo un cuento 
Como aquellos tristes y groseros 
  
Más allá de la muerte, 
Que mi alma tu nombre no lleve, 
Si en vida no pude volver a tenerte, 
Seguro en el más allá no se puede. 
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Página 75/279



Antología de Scorpion_05

 TU HIJA

Si supieras cuanto te amo, 
Si te dieras cuenta cuanto te necesito, 
No me estarías entregando, 
De tu tiempo tan poquitito, 
  
Tu ejemplo me guía en mis pasos 
Tus palabras me iluminan o me atormentan, 
Me das seguridad en tus brazos, 
Sé que estas cansado y quieres que te comprendan. 
  
Perdóname por romper el control de la tele, 
Perdóname por rayar las paredes, 
Cuando me regañas mucho me duele, 
Pero aun así solo quiero estar con ustedes. 
  
No me porto mal por maldad, 
No hago las cosas con mala intención, 
Me lastima mucho tu frialdad, 
Cuando me pegas tremendo regañón 
  
Si te mordí en la pierna, Perdóname!! 
Si tire mi sopan fue sin querer, 
No olvido tu imagen golpeándome, 
Pero tú sabes mas, quizá lo he de merecer, 
  
Estoy descubriendo apenas mi mundo, 
Estoy experimentando apenas, 
Me gusta cuando respiras profundo, 
Porque sé que no piensas en personas ajenas. 
  
Eres mi guía y mi ejemplo en esta vida, 
Eres mi modelo a seguir, y perdóname que te exija, 
Quisiera todo de ti sin medida, 
Te amo, te adoro, doy gracias a Dios por ser tu hija. 
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 ARRANQUE EL CORAZON

Hoy arranque el corazón de mi pecho 
Y no sabia que hacer con el en mis manos 
Supe que tenía todo el derecho
 valor como este, pocos logramos 
  
Estaba arto del dolor que sentía 
Estaba fastidiado de la agonía que me causaba 
Pues cada vez que latía 
Su recuerdo en la cara me restregaba 
  
Ella sabía muy bien manejarlo 
Conocía a la perfección donde se encontraba 
Cuando quería podía pisotearlo 
A placer al pobre sin piedad lo lastimaba 
  
Conocía muy bien sus debilidades 
Latía por ella en su nombre 
Hacia toda clase de barbaridades 
Haciéndolo sentir de gato, y no de hombre 
  
Lo arranque porque no aguantaba el dolor 
Lo arranque porque no soportaba la agonía 
Ella sabía como cambiármelo de color 
Y se carcajeaba mientras negro lo ponía 
  
Lo arranque porque sus latidos eran patéticos 
Lo arranque porque ya no me servía 
Ella con sus comportamientos excéntricos 
Y el muy tonto todo lo permitía 
  
Lo arranque porque sólo me dolía 
Lo arranque por ser una carga palpitante 
En mi pecho esa pesadez no resistía 
Me torturaba en su nombre a cada instante 
  
Lo deje donde ella no lo encontraría 
Lo deje lejos de sus manos destructivas 
Tal vez no sea lo que él merecía 
Pero estará lejos de sus ofensivas 
  
Lo deje en abandono con la lluvia y el mugrero 
Lo deje muy lejos de su siniestra tortura 
En ese fétido y decadente lugar yo lo prefiero 
Lejos de su alcance, lo deje tirado en la basura 
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 INFERNAL PASION

Hay una explosión dentro de mi pecho, 
Y no la puedo controlar, 
Deja en mi garganta un estrecho, 
Que me dificulta respirar 
  
Fuerzas incontrolables 
De caricias reprimidas, 
Sonrisas negociables, 
En segundos sin medida 
  
Duro es mi corazón de guerrero, 
Luchara siempre por tus caricias, 
Tú siempre serás lo primero, 
Para probar de tu alma sus delicias, 
  
Ahogado mi espíritu en su fuerza, 
Al no poder gritar tu nombre, 
Del destino ha sido su presa, 
Arrastrando una cadena enorme 
  
Quiero gritar que te amo, 
Quiero gritar que te necesito, 
Decirte cuanto te extraño, 
Y besar tu cuerpo bendito 
  
Nadie conoce esta agonía, 
Nadie puede ayudar con esta pena, 
Mi noche la ven como día, 
Y mi alma purga condena 
  
El amor es veneno dentro de mis venas, 
Consume todo lo que encuentra, 
Los placeres convierte en condena, 
Si bajo la guardia hasta el fondo entra 
  
Hay una explosión dentro de mi pecho, 
Y no la puedo controlar, 
Deja en mi garganta un estrecho, 
Que me dificulta respirar 
  
Lleno de cordura mi cabeza 
Y tu nombre no hacer mención 
Dejando mi pecho en pobreza 
Ardiendo con infernal pasión. 
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 EL VACIO

Existe un enorme vacío dentro de mi pecho 
Quizá el viejo corazón ya no este latiendo 
Tantas cosas que damos por un hecho 
Y la realidad en la cara nos termina escupiendo 
  
Con nada logro llenar esta ausencia 
Nada sabe más que a regaño 
Como chiquillo que pierde su inocencia 
Como espíritu en un cuerpo extraño 
  
Quisiera entender este vacío 
Quisiera descifrar su significado 
Sin lágrimas se seca el rio 
Sin penas perdiendo al ser amado 
  
Ponerle nombre a este vacío quisiera 
Para poder comenzar un enunciado gritándolo 
Siento como mi alma se queda afuera 
Mientras el vacío al espíritu esta rebanándolo 
  
No creo que sea el corazón apagado 
Pues en el silencio sepulcral escucho sus latidos 
Me siento como un muerto que se ha levantado 
Como un zombi sin vida y con ojos perdidos 
  
Maldito vacío que me traiciona 
Maldita cordura que se aleja 
Maldito valor que me traiciona 
En cenizas el vacío me deja. 
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 TRISTE REALIDAD

Creías que te había olvidado 
Creías que en el pasado estabas atrapada 
Pero te has equivocado 
Hay dulces sabores que no borran el agua salada 
  
Creías que te había olvidado 
Que tu ser se había perdido en el infinito 
Que tu alma lejos de mi la había congelado 
Y sin embargo muero aun por darte un besito 
  
Creías que te había dejado atrás 
Que tu pensamiento corría lejos de las vías del mio 
Que eras como una estrella fugaz 
Pero sin tu luz mi camino se volvió sombrío 
  
Creías que tu ser estaba en el rincón más oscuro de mi mente 
Creías que tu alma había dejado de ser ese peligro que llama a mi puerta 
Que tus ilusiones habían dejado de contar, pero déjame que te cuente 
Sin ti, soy poco más que un simple peñasco, una simple roca muerta 
  
El hecho que tu nombre se haya quedado guardado en mi pecho no significa agonía 
Como tampoco significa que tus sentimientos encontraran oscuridad sin alegría, 
Solo significa que el control vago y significativo llego al fin a mi mente 
Aunque es parte de la cordura oscura que a mi serenidad miente 
  
Regalo divino para el pobre ignorante en busca de respuestas 
Esperanza para el moribundo de amor que pierde en sus apuestas 
Locura para muchos en momentos de soledad 
Pero no te he olvidado, y esa es mi triste realidad. 
  
  
  
^Scorpion_05

Página 80/279



Antología de Scorpion_05

 NUEVO LAREDO DE RECUERDOS

Es increíble ver como se aferra uno a un pedazo de tierra  
Es ilógico aferrarse a un simple punto en el mapa 
Pero por más lejos que uno vaya a donde quisiera 
El corazón aferrado arrastra tu alma y al final te atrapa 
  
Recuerdos vagos y a la vez profundos 
Llenos de nostalgia y muecas retorcidas 
Momentos aromáticos en solo segundos 
Brillantes caricias en emociones divididas 
  
Recuerdos de una plaza que su reloj indica partida 
Recuerdos de un parque lleno de chiquillos jugando 
Recuerdos de gente caminando en la calle muy tranquila 
Recuerdos de cuando lo bueno estaba pasando 
  
La avenida Guerrero como principal fuente de personas 
El bolero de la plaza México contando su vida en una pulida 
Una feria que a donde quiera que fueras te emocionas 
Y como olvidar la panadería frente al mercado escondida 
  
(Suspiro) Recuerdos, recuerdos, y solo recuerdos de mi ciudad 
No estoy lejos de ella, pero no la puedo adorar 
Ya no es la misma historia ni la misma comunidad 
La gente sonríe menos porque aprendió más a llorar 
  
El reloj deja su tétrica sombra sobre una plaza casi desierta 
El parque lleno se vacía antes del oscurecer 
La tranquilidad se esfumo de la ciudad que ahora vive despierta 
Y el miedo latente a en cualquier esquina perecer 
  
La violencia generada por la avaricia 
El llanto se escucha en lo hogares 
Regalan balazos en lugar de una caricia 
Las iglesias y bibliotecas cambiadas por bares 
  
Pudriéndose esta mí pobre Nuevo Laredo 
Con una sociedad decadente y sin destino 
Solo recuerdo lo bueno, pues solo eso puedo 
Hoy matan gente, quemando bares y casinos 
  
Esta pesadilla algún día terminara 
No se si lograre ver este sueño realizarse 
Pero en mi mente la meta siempre estará 
Que mi Nuevo Laredo pueda recuperarse 
  
Esto no se arreglara solo, pues solo no se hizo 
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Ni un gobierno hará nuestra labor 
No es decisión de Dios, el así no lo quiso 
¡Luchen por nuevo Laredo por favor! 
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 ALMA PERDIDA

Tenia mucho que no nos veíamos 
Casi seis años que no sabia de ti 
Recuerdo cuando el viento sentíamos 
Y las piernas nos llevaban hasta aquí 
  
Casi me habías regalado 
En ocasiones en el piso me dejabas 
Otras solo me habías olvidado 
O me ignorabas porque trabajabas 
  
Fue un placer sentirte cerca otra vez 
Espero no sea la ultima vez que suceda 
Sabes que te sentiste como en agua un pez 
Y ahora una sonrisa en tu cara modela 
  
Sentir que nos tomamos de la mano 
Sentir que nos abrazamos juntos en plenitud 
Tal vez hasta suene extraño 
Pero no esta de sobra semejante inquietud 
  
Casi me habías perdido 
Casi me habías olvidado 
Pero por fin te has decidido 
Y en el fondo me has encontrado 
  
Soy tu alma, tu espíritu, el que te mueve 
Soy la chispa que hace que tu vida funcione 
No importa si en ocasiones te llueve 
Yo soy quien tu cuerpo hace que reaccione 
  
Por primera vez en muchos años 
Nos hemos juntado de nuevo en plenitud 
Reparamos en segundos todos los daños 
A pesar del tiempo, volviste a la juventud 
  
Te espero mañana de nuevo 
Sé que por tu vida y tu trabajo te ocupas 
Pero sé que hallaste algo bueno 
Sabes que por mi no te preocupas 
  
Estaremos mas en contacto 
Sé que volveremos a juntarnos 
Nos hacia falta este tacto 
Y por fin un respiro poder darnos. 
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 AL FILO DEL ABISMO

Las cenizas del pasado resecan mi garganta 
Hacen nudo los recuerdos y buscan de nuevo vida 
El abismo de lo desconocido, de nuevo saca su manta 
Muestra solo destellos de la felicidad perdida 
  
Parado al filo del abismo mirando la caída 
El eco del viento sopla sobre mis pensamientos 
A punto de dar el paso para buscar mi alma escondida 
Siento caer en el abismo, en cada uno de los intentos 
  
El viento relajante me empuja por la espalda 
Me invita a tener valor para luchar de nuevo 
Sopla el viento, sopla para que el fuego arda 
Este sentimiento de saltar controlar más no puedo 
  
La caída podría ser fatal si no sobreviviera 
Si lo hiciera llegaría al pasado en presente 
De todas formas saltaría aunque no lo quisiera 
Pues los recuerdos olvidados me vuelven demente 
  
Preferible arriesgar y perder una vez más 
A dejar pasar el tiempo y perder por cobardía 
Es preferible vivir un poco a no morir jamás 
Que dejar podrir un corazón que ya no latía 
  
Sé que no moriré de la caída 
Asumiendo que cayera de golpe 
Esta situación esta decidida 
Saltare mientras el viento sople 
  
Las cenizas se vuelven llamas en mi garganta 
Queman recuerdos dolorosos en fracción de segundos 
¡Me lanzare! Mi alma ya no aguanta 
Volare alto, o caeré en abismos profundos 
  
Preferible caer por intentar con mí ultimo aliento 
Preferible perder la guerra esperada 
Preferible morir siempre en el intento 
A ver solo la vida de pasada 
  
Parado al filo del abismo 
Tratando de decidir mí salto 
Sé que esta vez no será lo mismo 
Pues mi alma hoy vuela alto 
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 SUEÑO

Anoche tuve un sueño, y no quería despertar, 
Aunque parecía pesadilla, era lo mejor que pude soñar, 
Era una noche complicada, en un misterioso encuentro, 
Y aunque fuera solo de pasada, disfrute de tan bello momento 
  
Simplemente un sueño, mi cerebro me decía 
Simplemente un sueño mientras gozaba tu compañía 
Simplemente un sueño es lo que esto es 
Pero vuelvo a soñarlo, por verte como me ves 
  
No fue un sueño de felicidad y dicha eterna 
No fue una pesadilla donde la noche enferma 
Fue simplemente una lección donde nada se aprende 
Una historia falsa que mi alma cansada comprende 
  
Anoche tuve un sueño, y no quería despertar, 
Aunque parecía pesadilla, era lo mejor que pude soñar 
Era una noche complicada, en un misterioso encuentro 
Y aunque fuera de pasada, disfrute de tan bello momento 
  
Estabas a mi lado, y yo tu brazo sostenía 
Me estabas mirando, y la vida me sonreía 
Sentía el aroma de tu cabello como si estuvieras presente 
Pero era solo un sueño y de eso estaba consiente 
  
Solo fue una vida alterna en la que no cabía 
Era emoción completa, mi corazón como loco latía 
Fue un regalo divino el sueño bendito 
Fue calma a mi alma que duro un momentito 
  
Llego la mañana y tus labios se fueron 
Trate de buscar tus cabellos, pero nunca estuvieron 
Cerré los ojos para buscar de nuevo tu presencia 
Vacío total, llego de nuevo tu ausencia 
  
Anoche tuve un sueño, y no quería despertar, 
Aunque parecía pesadilla, era lo mejor que pude soñar 
Era una noche complicada, en un misterioso encuentro 
Y aunque fuera de pasada, disfrute de tan bello momento. 
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 PUDE HACER MAS

No dejo de sentir que pude hacer mas, 
O dejar de pensar que la desesperación saco lo peor de mi 
Sin embargo, esta hecho, no hay marcha atrás, 
Esta consumado, esa guerra en tu historia yo la perdí. 
  
No dejo de sentir que mis labios aun pronuncian esas palabras, 
Dormido o despierto el fantasma me sigue 
Son solo siluetas de un pasado, siluetas macabras, 
Un pasado tormentoso que solo en mi alma vive 
  
Tu nombre sigue grabado en mi pecho 
Tus pensamientos navegan en los míos 
Se aleja al lado oscuro, un pasado desierto 
Acercando mi alma a descontrolados ríos 
  
La tormenta en mi ser se complica con el tiempo 
Las acciones del tiempo complican las posibilidades 
Si hay una solución, por ahora no la comprendo 
Pero el pasado queda atrás por tus debilidades 
  
Luche hasta la ultima gota de sangre en tu partida 
Grite tu nombre hasta reventar mi garganta 
Y tú entre la negación y cobardía escondida 
Pusiste sobre el viejo muerto la misma manta 
  
La oportunidad no pude conseguir 
El luto que mi alma ahora vive 
Si hasta ahora pudimos sobrevivir 
No puede garantizar ya lo que sigue 
  
No te perderás en el pasado, 
No te perderás en brazos de otro 
Pues lo que hace mucho ha comenzado 
Se reflejara siempre en tu rostro 
  
Pude hacer más en su momento, 
Pensé que la puerta se había cerrado 
Quisiera hacer de nuevo el intento 
Pero sólo, sólo la lucha no he ganado 
   
No dejo de sentir que pude hacer mas, 
O dejar de pensar que la desesperación saco lo peor de mi 
Sin embargo, esta hecho, no hay marcha atrás, 
Esta consumado, esa guerra en tu historia yo la perdí. 

 

Página 87/279



Antología de Scorpion_05

 
^Scorpion_05

Página 88/279



Antología de Scorpion_05

 EL DESARMADOR CORRECTO

EL DESARMADOR CORRECTO 
  
Una vez un hombre agobiado por el amor, se acercó a un señor de avanzada edad, amigo de él, desde su infancia, que
prácticamente lo vio crecer, y a pesar de su edad tenia una lucidez y sabiduría digna de exprimirle un poco de ella, le
pregunto  al viejo carpintero, por qué no lograba olvidar a la mujer que hasta ese momento amaba, después de haber
tenido tantas mujeres y tantas experiencias, tantas cosas que con ella no ha vivido y ni vivirá. 
  
El viejo sacudió el aserrín de su mandil y tomo dos desarmadores, uno plano y uno de cruz, tomo un tornillo de cruz y lo
puso en una madera. Le dio un par de vueltas al tornillo con el desarmador de cruz, y le dijo al hombre, has el intento,
dale vueltas al tornillo. El hombre desconcertado, pero curioso de lo que se le había pedido, accedió y dio varios giros
al tornillo, el viejo le tomo el desarmador de pronto, y le dejo solo el plano, y dijo, ahora dale vueltas con este, y el
hombre lo intento, y a pesar de su inteligencia y esfuerzo, el tornillo no dio mas de media vuelta, y dijo: "Esto no se
puede hacer sin el desarmador de cruz" entonces el viejo abrió su herramienta y saco varios desarmadores, de varios
tipos, menos el de cruz, ese lo tenia en la mano aun, y le dijo "intenta con otros", el hombre así lo hizo y a pesar de que
avanzo un par de vueltas, solo desgastaba la cabeza del tornillo pero no lograba avanzar lo suficiente para terminar de
atornillarlo, incluso con uno de los desarmadores logro llegar casi hasta el final, pero no podía apretarlo, se barría e
incluso el hombre al intentarlo se dio varios golpes. 
  
Algo molesto el hombre por la frustración de no poder apretar el tornillo, los golpes que se dio, lo tardado de todo este
asunto, y sin contar con el desgaste de la cabeza del dichoso tornillo, le pregunto al viejo, cual era el punto de hacer
todo esto, y el viejo respondió: "Así como has batallado con este tornillo, y has intentado de mil maneras con todos los
desarmadores y no has logrado apretarlo, te ha pasado con tu vida, ya estuviste con una mujer que te completara, que
era tu igual, y al no estar con ella, has buscado la felicidad en otro brazos, tu vida ha avanzado, y a girado, en
ocasionas mas rápido que en otras, pero al final de ella cuando se requiere que puedas apretar tu vida y asegurarla con
alguien mas, nunca podrás, porque no estas con la persona que es tu igual, tu otra mitad, y aun que estuvieras con ella
el final de tu vida, y logres apretar ese tornillo con el desarmador adecuado vas a batallar para lograrlo, aun con el
desarmador correcto, porque ya barriste tu vida con muchos otros desarmadores, el correcto al final podrá hacer lo que
los demás no pudieron, pero no será sencillo porque el desgaste causado por intentar con el desarmador incorrecto
habrá marcado el camino mas difícil" 
  
El hombre sobándose la mano y viendo con tristeza el tornillo, le digo al viejo, "présteme el desarmador de cruz para
poder atornillar lo que queda del tornillo, así al menos una cosa completare satisfactoria en toda mi vida". El viejo
respondió con una sonrisa: "Te lo daré para que selles ese destino, pero el desarmador de tu vida es la mujer que no
logras arrancar de tu corazón, y no habrá carpintero, o mecánico en el mundo que pueda dártela, ella tendrá que venir
a ti". 
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 LA TORMENTA

Camino a mi casa por la calle desierta 
En esta noche sin estrellas comenzó la tormenta 
Sin alguna protección del inevitable clima traicionero 
Deseaba en la oscuridad de la noche encontrarme algún lucero 
  
Solo relámpagos me alumbraban 
Los truenos retumbando en el cielo como cuando a la puerta me llamaban 
Hacían que el agua se sacudiera de mi cuerpo cansado 
Y dándome escalofríos, como cuando tienes al demonio a lado 
  
Kilómetros y kilómetros me faltaban para llegar a mi hogar 
Donde seguramente mi amor y mis hijos me han de esperar 
Extraño mi cena y mi café caliente 
Extraño a mi hija con su carita sonriente 
Mi hijo por ser el mayor ha de estar  preocupado 
Seguramente  pensara que algo malo  me ha pasado 
  
Sólo camino sobre esta calle oscura 
Con esta tormenta que a cualquiera hace perder la cordura 
Sé que el camino aun es largo y despoblado 
Sé que no hace falta más que ganas de llegar al lugar deseado 
Ya que no tengo opción sigo caminando 
De pronto un estallido a unos metros me dejo temblando 
  
¡Un rayo!, un rayo que lanzo la tormenta para hacerme recordar 
Que mientras soñaba, de la tormenta no me  podía escapar 
Tenía que apresurar el paso, y de pronto sentí un jalón en el brazo 
Sin un poco de valor mire a mi lado, cuando no vi a nadie me quede congelado 
Sentí claramente mi piel avisarme que algo andaba mal 
Me sentí acorralado e indefenso como cualquier animal 
  
No quise gritar, pues nadie me escucharía 
Solo aliento y tiempo con ello perdería 
Sin más ni más me heche a correr 
Escuchaba el cielo tronar como si se fuera a caer 
  
Con seguridad había alguien detrás de mí  corriendo 
Volteaba a segundos y solo veía lluvia cayendo 
Escuchaba los pasos aun más cerca, dándome alcance 
No había escapatoria por más kilómetros que yo avance 
Sabía que algo me podría atrapar 
Y el miedo de a mi casa nunca llegar 
Me llenaba de rabia, pues a mi familia nunca volvería abrazar 
  
¡Aléjate maldito! Le grite 
Solo la ira de la tormenta con mi grito desperté 
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Un trueno sonó a los cuatro extremos de la tierra 
Esta tormenta más bien parecía una guerra 
El cielo se ilumino de morado 
Con aquel rayo que me dejo  totalmente cegado 
  
Se ilumino por completo la calle 
Dejándome ver una figura delante que casi hace que me desmaye 
Era un bulto parado a unos metros de mí y enfrente, 
Me pare en seco y comencé a sentir mi sangre caliente 
Era ira,  no era miedo lo que sentía 
Lo note por la forma en que mi corazón latía 
  
La tormenta no dejaba de caer 
Y ese bulto frente a mi no se veía mover 
Parado a unos metros de donde yo estaba 
Sentía la lluvia y el sudor que por mi piel resbalaba 
  
Los truenos y relámpagos cada vez eran más seguidos 
Hacían que mi alma y mi valor  hicieran un solo sonido 
¿Quien eres? Le grite con voz desafiante 
-¡la muerte!- contesto al instante 
¡Aun no es mi tiempo! Le grite casi llorando 
¡Te irás conmigo! Me dijo mientras se iba acercando 
  
El agua caía a cantaros como si se viniera abajo  el cielo 
Con el terror en mis venas, sentía que mi alma trataba de correr sobre un bloque de hielo 
¡No es mi tiempo! Le volví a gritar mientras se acercaba 
Que se alejara a el ser supremo yo le suplicaba 
Me dijo: -tu tiempo aquí se ha terminado, no sientas dolor por las cosas que hayas dejado- 
No son las cosas las que me duelen perder, es mi familia que nunca mas volveré a ver 
Sentía los truenos y los relámpagos carcajearse de mí 
No hay palabras para explicar la rabia que sentí 
La muerte misma había llegado por mí 
  
¿Porque en medio de la tormenta? A la muerte le pregunte 
Contesto: ¿no te gusta la orquesta que para tu bienvenida organice? 
Frente a mí se poso lo que parecía un monje cubriéndose el rostro 
Me preguntaba a mí mismo, que espeluznante cara tendría ese monstruo 
  
Le dije firmemente: ¡tu cara yo quiero ver! 
En ese instante la lluvia dejo de caer 
Solo relámpagos al cielo alumbraban 
Los truenos por ningún lado en ese momento se escuchaban 
  
Dio un paso más hacia mí para mostrarme su cara 
No me imaginaba encontrarme con una sorpresa tan rara 
¡Era mi rostro el que en el ser se veía! 
¡Es mi rostro! Grite mientras de mi se reía 
  
-estas muerto- me susurro al oído dulcemente 
En ese momento caí al suelo inconsciente 
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Abrí los ojos y me encontré en la sala de mi casa pero no había gente 
  
Cerré los ojos tratando de la pesadilla despertar 
Al abrirlos de nuevo vi una multitud que no dejaba de rezar 
Mi ataúd estaba ahí enfrente 
A lado mi esposa y mis hijos llorando desconsoladamente 
 Tenía que ser una pesadilla de la cual tenía que despertar 
Sino a mis hijos y esposa nunca podría volver abrazar 
  
Cerré los ojos y comencé a llorar con una triste agonía 
Sentí una mano cálida que con una caricia a mi llanto respondía 
Era mi esposa a mi lado sentada en una silla 
Me dijo, -tranquilo mi amor, tienes fiebre tan solo fue una horrible pesadilla-. 
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 NO ERES TU

NO ERES TÚ 
  
La calle oscura, y el viento tétrico hacen la noche perfecta, 
Las luces amarillas de los postes convierten el paisaje más deprimente 
Hoy como todos los días, vagando por la calle, sigo padeciendo de la muerte viva, 
El mismo dolor mudo que no muestra mejoría ni agonía permanente. 
  
Dicen que no hay muerte más terrible que morir ahogado, 
Otros dicen que la peor es cuando alguien muere quemado, 
Difícil es saberlo, puesto que no he muerto, al menos no del todo 
He visto la muerte a los ojos, y ni siquiera ella tiene el más mínimo interés en mi persona 
Me hizo a un lado en cuanto vio el vacío que había en mi alma. 
  
Muchas veces imagine que el motivo de mis penas eran las mujeres que por mis venas habían pasado, en otras
ocasiones pensaba que el motivo de mi sin sabores era la precipitación de mis decisiones en segundos sin dejarlas
madurar. 
No creo que exista una persona que pudiera entender lo que siento, quizá me equivoque, pero al momento no me he
topado con alguien con la capacidad espiritual, o mental que pudiera descifrar este tormento, tan lleno en desahogo,
pero fácil de perder en la nada. 
  
No, no he muerto quemado, pero siento las llamas de la ausencia en mi pecho consumir cada centímetro de mi alma, si
es que alguna vez tuve una. 
No, no he muerto ahogado, pero aun así no puedo respirar, el liquido del sin sabor llena mis pulmones y no permite el
paso del aire asfixiándome con su intolerante desprecio por cada segundo de las horas muertas en la nada. 
  
Cual muerto en su tumba siento como la putrefacción se apodera de mi ser, y a pesar que mi cuerpo esta intacto, mi
espíritu, mi alma y mente están cada vez mas desechos por los gusanos de un vacío misterioso y sin nombre. Tal vez
lo tenga, tal vez tenga nombre y no lo quiero mencionar, tal vez ese sea el motivo de todo esto, que ese nombre, ese
bendito nombre solo me ha traído vacío, dolor y perdición. ¿Pero porque?, ¿Quién eres tu para lograr hacer tanta
destrucción en tan poco humano?, ¿Quién eres tu para ser una razón suficiente para que alguien muera lento? 
  
Ya te sepulte, yo te enterré hace muchos años, y no he visto hacia atrás, ni siquiera en las noches heladas donde mis
venas parecían salir de mis brazos buscando saciarse de amor perdido, ni siquiera cuando mis lagrimas llenas de
arena por la resequedad de mi alma rodaban como cristales por mi mejilla en las navidades pasadas, ni siquiera
cuando por accidente en el buro encontré tu foto y la rompí para dar paso a nuevas fotos de personas que no tenían
rostro. 
  
No he visto hacia atrás, ni para tratar de recordar tu nombre, no he visto hacia atrás ni siquiera para recordar algún
momento feliz que pasamos cuando tu nombre llenaba mi boca e iluminaba mi corazón. ¡No te recuerdo, no te
menciono, no existes, no eres parte de mi vida, nunca lo serás de nuevo, te has ido, te has marchado, en el olvido has
quedado, NO TE RECUERDO! 
  
No se nada de ti, no sabré mas de ti, estas sepultada, estas enterrada en el olvido eterno, y de allí no escaparas, no
dejaras mas este ser putrefacto en la ruina con el dolor de tu partida, no serás de nuevo tu quien cause destrozos en lo
que queda de mi. No eres tu, ya estas sepultada, estas enterrada cerca del corazón de la tierra donde el magma
volcánico, donde el calor asfixiante quema cada célula de tu ser, y eternamente trata derretir ese corazón de hielo que

Página 93/279



Antología de Scorpion_05

te caracterizo por muchos años, ni el fuego eterno del centro de la tierra lo podrá derretir, pero al menos del resto de ti
no quedara nada. Tu corazón, igual no llegara a ningún lado sin ti, tal como mi alma jamás llego a ningún lado sin el
corazón que me robaste y destrozaste a placer. 
  
No te recuerdo, ni se quien eres ya, cada kilogramo de tierra que puse encima de tu sarcófago ha ocultado tu existencia
desde entonces, así que no eres tu la causa de mis desgracias, no eres tu la razón por la cual soy un muerto que vive
entre los humanos vagando por las paredes de un abismo que nadie puede ver ni tocar, no eres tu la razón por la cual
mi alma se seco, por la cual mi corazón dejo de latir y mi cerebro dejo de operar como debía, no eres tu la razón por la
cual mi espíritu abandono mi cuerpo y se refugio en las estrellas para estar mas lejos de mi cuerpo para no verlo
convertirse en la piltrafa que ahora es. 
  
No, tú no eres la razón de nada de esto, debe ser algo más, algo que no me deja conseguir la paz, algo que no me deja
estar bien con el mundo y estar bien con el mismo Dios. Le he hablado, le he gritado, y sé que me ha contestado, pero
no he logrado escucharle, tal vez porque soy ciego, sordo, y tonto, tal vez porque me falte mi alma que se ha podrido, o
mi espíritu que se ha fugado, o quizá mi corazón que se pudrió en tus manos. 
  
Sé que El me escucha, y me contesta, pero me llena de rabia saber que no entiendo ni una palabra, sé que busca mi
bien estar, sé que busca rescatarme de este abismo sumergido por la razón desconocida que no he logrado descifrar,
pero ¡NO PUEDO! ¿Qué nadie me puede ayudar?, ¿Qué nadie puede acabarme de matar o regresarme a la vida? 
  
Las calles repletas de gente, unas corren, otras caminan, otras manejan, otras en sus celulares, cada una en su
mundo, en su propios abismos perdidos, o tal vez paraísos, pero para todos ellos no existo, paso a un lado de ellos cual
fantasma por las escaleras, indiferentes a mi presencia, e insensibles a mi dolor. 
  
Maldito vacío, maldita muerte en vida, ¿será que estoy en el infierno? ¿Será que no necesito morir para llegar a el?,
¿será que el infierno es morir mientras estas vivo?, ¿O vivir mientras estas muerto? 
  
La lluvia de nuevo a recorrido las calles, el cielo ha soltado su furia sobre los mortales, Dios de nuevo esta hablando en
palabras de a litro con los hombres que piden de su presencia. Aun el agua corriendo por mi cuerpo, empapado como
gato en alberca, siento la resequedad de la soledad que habita en el abismo oscuro y sin fondo en mi pecho. 
  
De pronto la calle se quedo solitaria, ni un alma se quiso quedar a escuchar las palabras de a litro que les enviaron
para entender la razón de sus vidas, y yo, yo que estoy aquí recibiendo todas y cada una de ellas, ¡no escucho nada!,
miro al cielo y en mis ojos apagados se reflejan los rayos de los gritos que no logro escuchar, ciegan por segundos los
reflejos de mis recuerdos. Y por fin logro sentir que mis lagrimas de arena mojan mis mejillas, mojan, he dicho mojan,
pero siguen siendo los cristales rodantes en la caída, pero el agua de la lluvia asemeja esa lagrima húmeda que tanto
extraño, será que llore antes mucho que ya no me quedo mas que un desierto en donde había un mar de lagrimas. 
  
¿Cuál es la maldita razón para mi muerte?, ¿Cuál?, sé que no eres tu, porque yo de ti ni me acuerdo. Estas enterrada
en el olvido, junto  con los años que nunca estuvimos juntos, con los recuerdos que no recuerdo ahora, junto con el
amor que sentía por ti, y que ya no siento porque te sepulte con el. Sé que no eres tu, porque tu no estas en mi vida, ya
no existes, ¡es mas!, no recuerdo ni tu nombre. Sé que no eres tu porque tu para mi no existes, dejaste de existir hace
muchos años, sé que no eres tu porque...... 
  
Simplemente lo se, no eres tu la razón. Si, si estoy vivo, si, si he muerto, y si soy un vagabundo bajo la lluvia de
palabras del cielo que tratan de darme la respuesta y yo sigo sordo a ellas. Sé que no eres tú porque ya lo dije, olvide
hasta tu nombre. Soy el vagabundo que nunca dejara de caminar, pero tampoco podrá llegar a ningún lado, soy el
vagabundo que no ha muerto, pero no esta vivo, soy el vagabundo que moja la lluvia sin refrescar el alma que ya no
tiene vida, buscando la respuesta, la razón por la cual este abismo se ha apoderado de todo lo que queda mi. 
  
Sé que no eres tú, porque tú no existes. 
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 PROTECCION

Como león atado con cadenas 
Como naufrago en isla desierta 
No puedo con pesadillas ajenas 
Solo ser el que de ellas la despierta 
  
Esta noche mi bebe Eileen sufría 
Vi la desesperación en su sueño 
Todo su dolor yo veía 
Y se me hacia mi mundo pequeño 
  
Mi bebe una pesadilla tenia 
Con mucho sentimiento sollozaba 
Por más que la abrazaba no la protegía 
Solo entre mis brazos la acurrucaba 
  
Estaba lejos de mi alcance en persona 
Estaba muy retirada de mi protección 
Alejada en una extraña y oscura zona 
No podía más que abrazarla con desesperación 
  
La pobre bebe no podía despertarse 
El llanto cada vez mas la atormentaba 
A pesar de lo que ella podría esforzarse 
Solo lloraba, y yo únicamente su frente besaba 
  
Por fin su desesperación controlaba 
Al fin pude lograr tranquilizarla 
Entre mis brazos ella ya se encontraba 
Al fin pude de la pesadilla despertarla 
  
Sus ojitos llenos de lágrimas brillaban 
En la oscuridad de nuestro cuarto 
Sus lágrimas en mi pecho se secaban 
Maldita pesadilla, casi me da un infarto 
  
Me sentí impotente por unos minutos 
Mi bebe sin remedio estuvo en una prisión 
Pero ahora ya estamos juntos 
Y esta segura de nuevo, bajo mi protección 
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 BELLEZA INFANTIL

Es impresionante la capacidad de una criatura 
De una caja de cartón crean una aventura 
Con tal creatividad ven cosas impresionantes 
Cambian el mundo en entero en solo instantes 
  
Me enseñaron una lección solo por su sonrisa 
Mucha gente en ocasiones no lo nota con tanta prisa 
Su belleza interna es digna de halagarse 
Pues su luz esta hecha para no apagarse 
  
Las respuestas entre balbuceos son ciertas 
Muestras claras de sus mentes tan abiertas 
Una pregunta complicada en segundos respondida 
Impresionantes respuestas, algunas divertidas 
  
Cuentan aventuras por demás creativas 
Algunas de acción, otras desmedidas 
Su capacidad de aprendizaje no tiene fronteras 
Acaban con prejuicios, y tontas barreras 
  
Hoy en el coche mi bebe me venia dando instrucciones 
De nunca pegarles a las niñas, bien claras sus observaciones 
Cuando le dije que no deberían contestarle a sus padre 
Me pregunto si también debería de hacerlo con su madre 
  
Le confirme su pregunta y le dije: "eso lo que queremos" 
Se me quedo viendo seria, y me dijo: "y ahora que hacemos" 
No pude controlarme más y me gano la risa 
Ella la respondió tan solo con una simple sonrisa 
  
Estaba dicho, ella no quería que le pegaran 
Tanto como nosotros no queríamos que retobaran 
Atorados estábamos nosotros en tal disyuntiva 
Y aun seguía impresionado con la pequeña mente tan creativa 
  
Mientras charlaba con ella seguía conduciendo 
Muchas y muchas cosas ella me venia diciendo 
La noche era joven y el destino estaba lejos 
Ciegamente seguía deleitándome de sus sabios consejos 
  
Mi vida se llena de tanta alegría 
Con solo escucharlas mejora mi día 
Saber que son puras de alma es una bella experiencia 
Entre adultos y niños, hay un universo de diferencia 
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 DISCULPA

Lamento haber hecho esto 
Aun no logro entenderlo 
No sabes como lo detesto 
Y al final ni yo puedo creerlo 
  
Las cosas pasaron muy rápido 
No me dio tiempo de nada 
De un simple beso cálido 
Se volvió en una gélida nevada 
  
Sé que yo tuve parte de la culpa 
Sé que no pude detenerte 
Quisiera pedirte una disculpa 
Pero no creo que logres entenderme 
  
Acepto mi parte de los errores 
Acepto que fui algo impulsivo 
Pero enfrente todos mis temores 
Y aun así no conseguí nada contigo 
  
Manejaste las formas a tu antojo 
De celos llenaste mi cama 
Me trataste como cualquier despojo 
Y me hiciste como se te dio la gana 
  
Me da mucha pena lo sucedido 
No entiendo como llegamos a esto 
Pero es tarde para remediar lo cometido 
Y la verdad esforzarme por ti ya lo detesto 
  
Perdona que te diera ese balazo 
La bala no la merecías 
Y cuando diste en el suelo el costalazo 
Hasta la mesita de te me destruías 
  
Perdona que reaccionara de esa manera 
La verdad me cansaron tus acciones 
Con tu maldita soberbia de compañera 
Solo destrozaron mis emociones 
  
Yo sé que hice mal en reaccionar así 
Y por eso acepto parte de mi culpa 
Pero no hay de otra, al fin te perdí 
Y por matarte, te pido una disculpa 
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 LA LLUVIA DETRAS DE LA VENTANA

Quise cerrar la ventana para ignorarla 
Quise ocupar mi mente y no caer 
Quise tapar mis oídos y no escucharla 
Pero todo fue inútil, aun así no dejaba de llover 
  
Las gotas rebotaban en el cristal 
Retumbaban como cañonazos en mi cabeza 
Gota a gota haciéndome sentir fatal 
Mostrándome la verdad sin pisca de delicadeza 
  
Dañada mi alma 
Dañado mi ser 
Perdiendo la calma 
En un lluvioso atardecer 
  
Cansado de todo 
Sin saber que pedir 
Convirtiéndose en lodo 
Lo que antes fue vivir 
  
Extrañando tu besos 
Con cada una de las gotas 
Ahora son desechos 
Excremento entre las botas 
  
Muriendo en la lluvia 
Sin que mojase mi alma 
Dejando que fluya 
Y apagando la flama
 
  
Acorrala mis pensamientos 
Destroza mis sentidos 
Remueve los cimientos 
Sin escuchar tus latidos 
  
Se pronostica esta lluvia maldita 
Para toda la decadente semana 
Que gota a gota mi alma replica 
Esta lluvia detrás de la ventana 
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 EL ESPEJO

¿Por qué te lastimas idiota? 
¿Por qué confirmas lo que tú ya sabes? 
¿Acaso tu salud no te importa? 
Te encerraste en tu infierno y tiraste las llaves 
  
No mereces siquiera mis palabras 
Eres un idiota enpedernido 
Buscabas lo que según tu tanto anhelabas 
Pero en el camino te has pedido 
  
No mereces siquiera que te ayude 
Cuando lo he intentado me has ignorado 
He hecho todo lo que pude 
Pero como siempre como imbécil has quedado 
  
Haces preguntas que conoces sus respuestas 
Buscas lo que no quieres encontrar 
Es como jugar a las apuestas 
Sabiendo que perdiendo vas a terminar 
  
Quisiera partirte la cara 
Quisiera arrancarte el rostro 
Y dejarte la mente tan clara 
Convertirte por fin en monstruo 
  
Tu mirada muestra tormento 
Tu alma muestra desdicha 
Mueres en cada momento 
Y la ultima palabra no esta dicha 
  
Aun podemos remediarlo 
Deja de chillar como nena 
Esto ya habrás de olvidarlo 
Y sabes que pagara su condena 
  
¡Párate maldito cobarde! 
¡No te quedes tirado como pendejo! 
¡Que hoy nuestra sangre arde! 
Lo digo mientras me miro en el espejo 
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 QUE TE PERDIA

Anoche soñé que te perdía 
Soñé que mis labios se secaban 
Mi corazón triste no latía 
Solo cenizas de él brotaban 
  
Soñé que te alejabas en un instante 
Soñé que te perdía en el tiempo 
Incansable  trataba de encontrarte 
Luchaba por ti en cada momento 
  
Soñé que pasaban los años 
Soñé que nuestras vidas se alejaban 
Entre más y más los daños 
A nuestras almas heridas destrozaban 
  
Soñé que te alejabas de mi vida 
Soñé que hacías camino diferente 
Amando a alguien más sin medida 
Verte con otro fue más que sorprendente 
  
Soñé que tomaba otro camino 
Buscando de mi pecho arrancarte 
Pero siempre llegaba contigo 
Y que jamás podría olvidarte 
  
Que tenía muchas parejas 
Que tenía muchos amores 
Solo noches de tristezas 
Dejándome en el alma dolores 
  
Con cada segundo separados 
Nuestras vidas más se alejaban 
Y aun estábamos enamorados 
Pero las circunstancias nos separaban 
  
Soñé que volvía a verte 
Una y otra vez con el tiempo 
Pero siempre volvía a perderte 
Y me quedaba en un grito de lamento 
  
Luego despertaba en un instante 
Y te conté lo que te soñaba 
Espera, esto es delirante 
Pues me doy cuenta, que solo.... me encontraba. 
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 TITERE DE TRAPO

Al fin he despertado 
De un sueño de mentiras 
Duro golpe me he dado 
Títere de escondidas 
  
Ya no seré más usado 
No seré mas lo que era 
Todo se ha terminado 
Todo ha quedado afuera 
  
Títere de trapo 
Agonizante de deseo 
Útil por un rato 
Desechado en basurero 
  
Tormentosos recuerdos 
Asimilables pensamientos 
Tirado con los cerdos 
Removido desde los cimientos 
  
Títere sin emociones 
Aplastadas por el egoísmo 
Escrito sin traducciones 
No es más que un espejismo 
  
Marioneta sin cables 
Juguete sin pilas 
Usos inestables 
Solo detrás de las cortinas 
  
Títere de trapo 
Abandonado a la suerte 
Útil por un rato 
Pero hoy encontré la muerte 
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 ESTA NOCHE

No moriré esta noche 
No me llorare tu ausencia 
Todo esto es un derroche 
Y quede falto de paciencia 
  
Tu nombre no gritare de nuevo 
Tus labios no deseare besarlos 
Sé que esto y más yo puedo 
Sentimientos, malditos bastardos 
  
Hoy no seré presa del dolor 
Hoy saldrá una nueva luna 
Mi infierno cambiare de color 
Viviré esta vida como ninguna 
  
No saldrá tu nombre en mi mente 
No latirá mi corazón por ti 
Eres solo una entre tanta gente 
Algún día te diré: te lo advertí 
  
Arranco de golpe esta mirada 
Arranco de raíz mi amor 
Dejare mi alma destrozada 
Y la enviare lejos de mi calor 
  
Mi vida no se detiene sin ti 
Mis días continúan su camino 
Estoy totalmente seguro que perdí 
Cada quien tomara su destino 
  
Esta noche no moriré de amor 
Esta noche festejare mis penas 
Porque he tomado el valor 
De no vivir vidas ajenas 
  
Maldeciré tu nombre por un día 
Bendeciré el olvido en mi memoria 
Demostrare que siempre podría 
Cambiar el rumbo de mi historia 
  
Esta noche no moriré de amor 
Esta noche seré de hielo 
Mañana el mundo será de dolor 
Y emprenderé de nuevo el vuelo 
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 DIAS EXTRAÑOS

No puedo concentrarme 
Me tiemblan las manos 
No puedo tranquilizarme 
Es uno de esos días extraños 
  
Donde todo te causa escalofríos 
Donde todo se vuelve tormento 
Donde se hacen hielo los ríos 
Donde no avanza el momento 
  
De esas veces que estas por morir 
De esas ocasiones que no te controlas 
Con muy pocas ganas de vivir 
Donde tus pensamientos ya no razonas 
  
Siento la sangre hervir por mis venas 
Torrente de furia y dolor 
Deseando ver muchas cosas buenas 
Pero hoy el negro es mi color 
  
Cual volcán a punto de explotar 
Mi pecho esta reventando 
Mi corazón a punto de estallar 
Y mi cerebro se esta destrozando 
  
Mi alma no tiene paz 
Mi espíritu grita por ayuda 
De una pesadilla voraz 
Al borde de la locura 
  
Buscando paz en las letras 
Buscando calma en los escritos 
Tanta gente pero calles desiertas 
Lleno de momentos malditos 
  
Quisiera descargar mi furia 
Antes que me estalle el pecho 
Entregarme aunque sea a la locura 
Pues mi camino se vuelve estrecho 
  
No puedo concentrarme 
Me tiemblan las manos 
No puedo tranquilizarme 
Pues es uno de esos días.... extraños 
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 SOMBRAS POR MI VENTANA

SOMBRAS POR MI VENTANA 
  
  
En la oscuridad de la noche miro por mi ventana 
Solo la luz de la luna ilumina, tenue de la noche a la mañana 
Veo siluetas que se forman con las ramas 
¡Tranquila imaginación! Que a mí no me engañas 
  
Sé que solo son sombras que a nadie hacen daño 
Y sé que cualquier figura que vea no es ningún ser extraño 
En el piso veo espeluznantes manos que se acercan 
Son solo sombras de las ramas que con el otoño se secan 
  
Desde mi cama veo a las sombras pasar 
Soy valiente pero de aquí yo no me quiero parar 
Ya que solo son sombras que con el viento y la luz comienzan a bailar 
Y que de una u otra forma me quieren asustar 
  
Nube que poco a poco cubres la luna 
Haces que a esta noche le tema como a ninguna 
Aunque ya no entra luz por mi ventana 
Veo sombras alrededor de mi cama 
  
Ahora que el miedo se apodera de mí ser 
Trato de deducir que formo el espectro que a cabo de ver 
Debe ser tan solo una sombra, de ser solo una silueta 
Quizá sea tan solo en aquel rincón la vieja maceta 
  
La mente juega trucos conmigo y me quiere asustar 
Veo solo sombras que por mi cama han de rondar 
Esa nube que no se quita y me deja por fin la luz entrar 
Hace que el miedo poco a poco me ponga a temblar 
  
Ahora ya ni siquiera mis ojos me atrevo a abrir 
Pues tengo miedo que las sombras me quieran destruir 
Sin más ni más en un arranque de valor abro al fin mis ojos 
Y sigo viendo entre la oscuridad a esas sombras haciendo movimientos tenebrosos 
  
Poco a poco la horrible nube se aleja de la luna 
Y el miedo hizo de esta noche como jamás tuve alguna 
Eran solo siluetas en la oscuridad, 
Eran solo sombras sin alguna maldad 
  
Aunque no encuentro explicación a todas las formas que en la oscuridad vi 
Agradezco que haya pasado el tiempo que con tanto terror viví 
Solo veo las ramas a través de mi ventana 
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Que me darán escalofríos de la noche a la mañana. 
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 LA LAGUNA

"LA LAGUNA" 
  
  
Hoy viaje desde mi hogar hasta esta laguna 
Recorrí doscientos kilómetros por ver esta luna 
No llegue temprano no alcance a ver el sol ponerse 
Muy apenas en la oscuridad el camino podía verse 
  
No junte leña pues ya estaba muy oscuro 
Sé que con el carbón solo un rato con luz duro 
La luna es mi una luz en esta agradable noche 
Ilumina un poco menos que las luces que tengo en el coche 
  
Es impresionante ver su reflejo en el agua llena de fe 
Disfruto su belleza tan solo parado tomando una taza de café 
El frio es algo fuerte en este lugar de la laguna 
Pero nada me hace dejar de admirar a la luna 
  
Solo su recuerdo me distrae de este paisaje 
Solo su recuerdo me hace olvidar este viaje 
Escucho música agradable a su memoria 
Música que me recuerda a nuestra historia 
  
La música y la luna hacen el escenario perfecto 
El café y el frio hacen con sentimiento su efecto 
Siento nostalgia y ganas de llorar por ella 
Miro al cielo tratando de buscarla en una estrella 
  
Solo la luna me mira como tratando de entenderme 
Sopla el viento más nostalgia y no puedo defenderme 
El café en mi cuerpo me hace resistir más el frio 
Miro a mi alrededor, me veo solo y solo me rio 
  
Imagínarme a su lado en este hermoso lugar 
Imagino que juntos y riendo empezamos a jugar 
Danzando bajo la luna como los lobos lo hacen 
Viendo entre la noche, como las estrellas en el agua nacen 
  
De pronto regreso a mi realidad fría y dolorosa 
Tratando de buscar en el paisaje ver alguna otra cosa 
Pasa el tiempo y la luna avanza más en su camino 
Poco a poco deja de alumbrar mi destino 
  
De estar enfrente mío con su reflejo en la laguna 
Paso a mi espalda y ver una noche como jamás vi alguna 
La belleza desaparece poco a poco ante mi atónita mirada 
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Y me deja ver solo siluetas de una noche endemoniada 
  
Sin su presencia y la de la luna el miedo se apodera de mí ser 
Ya ni la taza de café caliente puedo por el miedo beber 
Escucho ruidos extraños entre la noche 
Con ganas  correr y meterme al coche 
  
  
Las siluetas solo se muestran si las miro de reojo 
Tan solo se ve claro en la noche el carbón rojo 
El viento nostálgico es un viento tétrico ahora 
Mi alma entristecida teme cada minuto de la hora 
  
  
Ya no es tristeza lo que mi alma ahora siente 
Es solo terror que se apodera de mi mente 
Estoy solo en este horrible lugar 
No puedo correr y sin duda no puedo escapar 
  
Ya no quiero estar aquí, no quiero sentir esta agonía 
¿Porque no llegue cuando el sol aun no se ponía? 
No veo nada, solo escucho los ruidos tenebrosos 
Me hace viajar en mi mente viendo demonios horrorosos 
  
La música no escucho con atención 
Pues tengo miedo que me ataquen a traición 
No quiero estar en vela en esta helada noche 
Quiero mejor meterme a tratar de dormir dentro del coche 
  
Aunque ya cerré los seguros del coche sigo temiendo por mi vida 
Es que temo que salga alguna criatura en la oscuridad escondida 
No veo nada alrededor del coche 
Solo veo algunas siluetas rondando la noche 
  
Y esos ruidos, esos ruidos que me atormentan 
Mis nervios poco a poco de mi cabeza revientan 
Mejor me tapo la cara con mi chamarra y no veré nada 
Ya que la oscuridad total arruino mi velada 
  
Como me hace falta su compañía en este momento 
Por ella seria valiente haciendo un leve intento 
Por ella podría enfrentar cualquier cosa en cualquier momento 
Sin ella todo esto para mí es un tormento 
  
Sin ella no soy fuerte, sin ella soy cobarde 
Con ella el valor en mis venas como la llama arde 
Necesito su presencia, necesito su recuerdo 
Para hacerme fuerte mientras los labios me muerdo 
  
Tendré que ser fuerte y sobrevivir a  esta noche endemoniada 
Porque aun es joven y la oscuridad no me deja ver aun nada 
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Seré valiente y prepararme a lo que ahora venga 
No importa que tanto miedo por el momento tenga 
  
La noche es larga y escalofriante 
Seré uno más como aventurero desafiante 
Adiós y gracias por esos bellos momento mi luna 
De todas formas valió la pena venir...... a la laguna. 
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 UNIVERSO PARALELO

Por un rato el mundo dejo de girar 
Y la pesadilla quedo en el subconsciente 
Solo fue un rato de dulce realidad 
Que dio tranquilidad a mi mente 
  
Unos besos en mi alma le dieron calor 
Unas caricias a mi espíritu lo controlaron 
Ni lejos, ni cerca, pero buscando el valor 
Para entregar lo que nunca nos valoraron 
  
Una caricia en el silencio me domina 
Unos pechos rozando mis piernas 
Cual suave viento en la cortina 
Resbalando también sus manos tiernas 
  
Labios de miel endulzando mis heridas 
Vibraciones de pasión desenfrenada 
Letras claves sobre páginas escondidas 
Silencio total, entrega solo una mirada 
  
Los problemas quedan lejos de la mesa 
El mundo se detuvo por un instante 
Entregada pasión en tal belleza 
Disfrutando de otro mundo muy distante 
  
Es un universo distante pero paralelo 
Encontrado por casualidad y locura 
Tiempo de realidad dulce y caramelo 
En la insanidad encontrar la cordura 
  
Sus manos no me tomaron por completo 
Pero no dejaban de intentarlo 
Dejándome extasiado, casi muerto 
Y a mi cuerpo no dejaba de besarlo 
  
Pelea de fieras en el bosque encantado 
Guerra de titanes en el limbo 
Agradecidos por habernos escapado 
Y haber pasado un rato lindo 
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 CONFUSION

No se si escribirte un poema 
O componerte una canción 
Es muy grande el dilema 
Confusión en mi corazón 
  
No se si buscarte 
O solo pensar 
Quizá en llamarte 
Para solo saludar 
  
Mis ojos son ciegos 
Ante tu distancia serena 
Complemento de miedos 
Solo sangre en la arena 
  
Quisiera expresar cosas nuevas 
Quisiera mostrarte algo más 
Un color diferente por mis venas 
Que el olvido llegara jamás 
  
No se como empezar 
No se ni que escribir 
Ideas por cosechar 
Pasiones por vivir 
  
Tu hermosura me trastorna 
Soñar contigo me motiva 
Tanto en mi cabeza transforma 
Que toda palabra se olvida 
  
No se si escribirte un poema 
O componerte una canción 
Es muy grande el dilema 
Confusión en mi corazón 
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 POR SIEMPRE VIVIRAS

Que si a un poeta enamoras 
Inmortal por siempre serás 
Tus días por siempre mejoras 
Sin duda no morirás jamás 
  
Mi musa esto se preguntaba 
Haciéndolo como comentario 
Pues la existencia ignoraba 
Que yo tenía suyo mi repertorio 
  
Gabriela no esta escrito 
No esta en mis poemas 
Pues es un enorme delito 
Mezclarla con mis penas 
  
Gabriela me lo guardo 
Para siempre mia será 
Es como tirar un dardo 
A alguien que no sentirá 
  
Su nombre podría salir 
A la luz por siempre estar 
Para siempre ella vivir 
Y nunca su vida terminar 
  
El miedo que lo saque no permite 
El pánico por completo me traiciona 
Pero será mejor si Gaby así lo elige 
Si acaso mi juico no reacciona 
  
En sus manos pongo mis textos 
En su alma mi vida 
En su corazón los pretextos 
De esta alma perdida 
  
Musa de mis poemas 
Ilusión de mis escritos 
Si no te da problemas 
Pídemelo a gritos 
  
Tu nombre siempre mencionaría 
Tu ser por siempre te admirare 
Escribir Gaby día a día 
Seré el primero que jamás te olvidare 
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 MAS ALLA DEL TIEMPO

Las manecillas del reloj caminan 
No se detienen por un segundo 
En ocasiones a su paso lastiman 
Hacen más pequeño mi mundo 
  
El tiempo no es buen aliado 
En ocasiones te traiciona 
Como nunca se ha ensañado 
Y muestra mi triste persona 
  
Indicador de eventos perdidos 
Despiadado amigo sincero 
Entre segundos raros escondidos 
Violento con el mundo entero 
  
Tus recuerdos se añejan 
Tus acciones se empolvan 
Nuestras almas se alejan 
En el abismo se asoman 
  
Las arrugas nos muestran 
El pasar de tiempo maldito 
Con orgullo se expresan 
Como guía en portable librito 
  
El tiempo se agota a nuestro paso 
Más no así se agota así mismo 
Es solo un segundo sin retraso 
Una hora reflejada en espejismo 
  
Decisiones que no se toman 
Tiempos que no se miden 
En las penumbras se asoman 
Y piedad al pasado nos piden 
  
El adiós fue solo el principio 
Por ahora eso solo contemplo 
Pues eterno es nuestro inicio 
Amor más allá de todo el tiempo 
  
^Scorpion_05 

Página 115/279



Antología de Scorpion_05

 FASTIDIADO

Hace semanas que no soy yo 
No cuento con paciencia 
Pues toda se me termino 
No lastima mi conciencia 
  
Ya no me queda nada 
Ya toda se me termino 
En noche despiadada 
El oscuro se quedo 
  
Antes aguantaba de todo 
Antes solía soportarlo 
Todo era a su modo 
Y aun podía aceptarlo 
  
Fueron tantas ocasiones 
Que mi paciencia probaron 
Acciones sin razones 
En el olvido se quedaron 
  
Me importaba lo que dijeran 
Me importaba que se molestaran 
Me preocupaba lo que hicieran 
Y que tal vez se incomodaran 
  
Mi paciencia se ha agotado 
Ya nada me preocupa 
Toda se ha terminado 
Vacío mi corazón ocupa 
  
Por mi se pueden molestar 
Por mi todos pueden arder 
Apenas esta por comenzar 
El no tratar de comprender 
  
Todo ahora me molesta 
Ahora todo me incomoda 
Ya nada me cuesta 
Y mi cerebro no razona 
  
Que se molesten, no importa 
Pues nadie nada me ha dado 
Mi paciencia ahora es corta 
Pues me tienen todos... fastidiado. 
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 EL SENTIMIENTO

No puedo describir lo que siento 
Tal vez con llamarle dolor tenga 
Pero si lo hago, tal vez miento 
No sé que significado contenga 
  
Tal vez solo sea rabia en vida 
Tal vez sea solo melancolía 
Quizá dulce de lágrima perdida 
Solo olvido de lo que fue un día 
  
Tus recuerdos caminan burlones 
Pisando hondo en mi adolorido pecho 
A la felicidad pisando los talones 
Pero se pierde en ese frio estrecho 
  
Sin tempestad una tragedia 
Que abruma mi alma oscura 
Que ni el licor esto remedia 
Solo me lleva lento a la locura 
  
No quiero maldecir la hora 
No quiero maldecir el día 
Pues el dolor nada demora 
Y pudre el corazón que latía 
  
Latía por tus caricias 
Latía por tu sonrisa 
Latía por tus delicias 
Era un amor sin prisas 
  
Hoy nada de eso queda 
El sentimiento se pudrió 
Olvidarte no creo que pueda 
Mi voluntad al fin se termino 
  
La melancolía esta presente 
El dolor en la nada se esconde 
Me vuelve un poco demente 
Mi razonamiento no responde 
  
No puedo describir lo que siento 
Tal vez con llamarle dolor tenga 
Pero si lo hago, tal vez miento 
No sé que significado contenga 
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 INCOMPARABLE

INCOMPARABLE  
  
He conocido en mi soledad mujeres 
Llámales amantes si así lo prefieres 
He conocido su carácter y sus gustos 
Y con el tiempo me he llevado unos sustos 
  
No he encontrado cariño en ninguna 
No he visto brillar más la luna 
Y la que tiene cariño por dar 
Algún defecto le he de sacar 
  
O está muy loca, o yo muy cuerdo 
O es que solo tu amor yo recuerdo 
O es que es muy fría y yo caliente 
O es que no logro sacarte de mi mente 
  
Quizá sea que hay diferencias de edades 
Quizá sea que ni una y son similares 
Quizá sea sus cabellos cortos o risos 
Quizá sea que yo extraño mucho tus lisos 
  
Nadie he encontrado a ti igual 
Sigo con este sentimiento fatal 
Aun sigo sintiendo el vacío que dejaste 
Aun sigo con mi vida sin ti, un desastre 
  
No puedo continuar con mi vida 
Siento que parte de ella está perdida 
No puedo ver a alguien que robe mi corazón 
Pues tú te lo llevaste sin ninguna razón 
  
Nadie ha profanado mis sueños contigo 
Nadie ha demostrado ser más que un castigo 
Solo cenizas en mi boca pruebo con un beso 
Solo frio en un abrazo y me duele hasta el hueso 
  
Solo vacías sin brillo veo las miradas 
Son ajenas a mí como velas apagadas 
Nadie ha llenado tu espacio a mi lado 
Nadie de este tormento me ha sacado 
  
Me doy por vencido no puedo mas 
Mejor mujer no encontrare jamás 
Tal como la muerte es de inevitable 
Así eres tú ahora de incomparable 
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 UN NOVIO PERFECTO

Todo mundo quiere 
Todas así lo piden 
Educado prefieren 
Y a los fuertes siguen 
  
A los guapos los consideran 
A los altos los respetan 
Entre sombras los esperan 
Y a pasiones se prestan 
  
He visto parejas al pasar 
He visto amores vivir 
Tan solo de pensar 
No se como seguir 
  
Si tienen uno que comprende 
Lo manipulan a su antojo 
El tonto nunca aprende 
Y le viven picando el ojo 
  
Si tienen un abusivo 
En el llanto se la pasan 
Como uso exclusivo 
Y a sus pies abrazan 
  
¿Cuál es el novio perfecto? 
¿Cómo es que lo quieren? 
Siempre hay un defecto 
Aunque digan que lo prefieren 
  
No entenderé a las mujeres 
No lograre comprenderlas 
Pero son tan lindos seres 
Que tenemos que tenerlas 
  
Tal vez el hombre perfecto 
Solo sea el que comprenda 
Que siempre habrá un defecto 
Y eso quieren que aprenda. 
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 EN TU LECHO

He extrañado tu belleza 
He extrañado tu sonrisa 
He saboreado la tristeza 
Con un dulce dolor sin prisa 
  
He vivido en el olvido 
He soportado los inviernos 
Con el cuerpo adolorido 
Y mi alma entre dos infiernos 
  
La mitad de ella te extraña 
La otra lucha por olvidarte 
Pero el corazón se ensaña 
Pues como loco quiere amarte 
  
El dolor de las heridas 
No se mide en lágrimas 
Se mide a escondidas 
Entre sombras como ánimas 
  
Tu presencia es requerida 
Para que mi alma se libere 
Entre dos infiernos repartida 
Para que el corazón las espere 
  
Verte tan solo de lejos 
Afecta mis decisiones 
Con brutos pensamientos 
Y más estúpidas las acciones 
  
He extrañado tu belleza 
He extrañado tu sonrisa 
He saboreado la tristeza 
Con un dulce dolor sin prisa 
  
Te llevaste mi alegría 
Te llevaste mi sonrisa 
Todo fue una agonía 
Que entre espinas se desliza 
  
Devuélveme mi vida 
Que te llevaste por despecho 
¿Donde la tienes escondida? 
No importa, si esta en tu lecho 
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 TODO EN TIEMPO

Solo me encuentro ante la luz de la vela 
Un pedazo de papel me acompaña 
Y esa la luz tenue que me regaña 
Diciendo que nunca más podre verla 
  
La pluma sangra tinta de tristeza 
Y el pedazo de papel que la consuela 
Mis manos ya no escriben con certeza 
Sino con herencias de mi alma que a ella vuela 
  
Siento que el tiempo no ha curado mis heridas 
Más ha dejado en mi corazón una puerta abierta 
La llama de mi vela baila cual elegantes bailarinas 
Dejando ver en el cuarto una oscuridad desierta 
  
En el pedazo de papel solo hay varios renglones 
Escritos por un corazón sin alma 
Pero sé que si no escribo perderé la calma 
Y de mi corazón en pedazos se verán millones 
  
Por ahora el tiempo no es suficiente 
Por ahora no es por cerca un buen amigo 
Poco a poco pierdo el consciente 
Pero papel y la pluma han sido buenos conmigo 
  
No quiero que las sombras me dejen solo 
No quiero que la vela se apague 
En tan dulces compañías el tiempo se ha vuelto oro 
La pluma y el papel no dejan que me amargue 
  
Solo me encuentro ante la luz de la vela 
Un pedazo de papel me acompaña 
Y esa la luz tenue que me regaña 
Diciendo que nunca más podre verla 
  
Ahora entiendo el porqué de su regaño 
Mis amigos entre sombras me mostraron 
Que su amor no fue más que un simple engaño 
Con sabor amargo que las lágrimas me dejaron 
  
No estoy solo ante la luz de la vela 
Un pedazo de papel y una pluma me acompañan 
Y con estas sombras bailarinas que se ensañan 
Al mostrarme que el tiempo es la mejor escuela. 
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 LA MARAVILLA

  
Siento que el bosque esta muy callado 
Noto que tu belleza lo ha deslumbrado 
No es nada común lo que el bosque admira 
Sino tu belleza que con sus árboles mira 
  
No es solo tu sonrisa coqueta 
No es solo tu mirada indiscreta 
Tampoco es por tu cabello hermoso 
No es tampoco tu carisma asombroso 
  
Es algo mas profundo lo que al bosque inquieta 
Es algo mas hermoso que a la naturaleza deja quieta 
Lleno de curiosidad el viento toca tu piel 
Mueve un poco tu cabello y juega con el 
  
Preguntándose si bajo de el esta la respuesta 
Pero aun así de su respuesta no apuesta 
Sabrá tal vez de tu dulce mirada 
Pues en segundos se quedo callada 
  
Yo sé que los tiene tan sorprendidos 
Yo se lo que los tiene tan conmovidos 
Es tu embarazo, oh dulce maravilla 
Es tu embarazo, de niño o chiquilla 
  
Tu vientre productor de sueños y alegría 
Tu milagro hace que el bosque sonría 
Pronto disfrutaremos del nacimiento de un ser divino 
Pronto estaremos brindando sin copa y sin vino 
  
Gracias por inquietar a la naturaleza 
Gracias por brindarme esta clara belleza 
Pronto estaré sentado disfrutando en una silla 
Pronto estaremos juntos disfrutando tu maravilla 
  
Te amo por este don que tienen las mujeres 
Te amo también por la persona que eres 
Grítale al bosque la felicidad que nos mueve 
Pronto nacerá porque meses, ya son los nueve. 
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 EL FANTASMA

Estoy solo en el cuarto de sala de mi casa 
Solo con una botella en la mano que dice tequila 
Solo la soledad fría y aterradora a mi alma abraza 
Desde que la perdí a ella, no tengo una noche tranquila 
  
Su muerte y su completa ausencia han dejado estragos en mi vida 
Vida que ahora sin ella yo siento entre la oscuridad perdida 
No hay suicida, ni cobarde que aun de huir escape a dolor del alma 
No hay humano que al perder a un amor, con el tiempo recupere la calma 
O que con el alcohol recupere la felicidad vivida 
  
Sé que el tequila en mis venas por ahora no es suficiente 
Pero con él trato de que por el momento al estar sobrio no me vean como aun demente 
Gritando su nombre por toda la casa esperando respuesta a mí llanto 
Es por eso que ahora del piso ya casi no me levanto 
Y soy de entre los borrachos del mundo, el tonto más corriente 
  
La casa antes era un nido de amor lleno de ilusiones 
Ahora sin ella la misma casa parece una cueva vacía y fría que retuerce mis emociones 
Perdí el trabajo a la semana de su muerte repentina 
Su muerte causada por un demente que la asesina 
Un demente que la vida le arrebata cobardemente 
Y huye para después perderse entre la gente 
  
Fue aquí mismo en este cuarto frio y ahora tenebroso 
Que por las noches aun estando vacío se torna algo ruidoso 
Trato de hacer contacto con el que seguramente es el fantasma de mi amada 
Pero hasta ahora de su presencia no he sentido nada 
Nada que me haga levantarme de este sentimiento inmenso y doloroso 
  
He gritado su nombre a toda hora del día 
Tratando de encontrar aunque sea una figura sombría 
Para que me hiciera verla de nuevo aunque fuera la ultima ocasión 
No importa que la muerte pasara y me llevara, y mi vida terminara como cualquier triste canción 
  
Comienzo a perder el sentido de nuevo, el tequila en mis venas ha hecho su efecto 
Un día más sin que de mi amada se mostrara aunque fuera su espectro 
Un día más solo en este cuarto, con solo la luna entrando por mi ventana 
Y como siempre la luz del día y el canto de los pájaros me despertaran por la mañana 
  
¿Que veo?, es... ¡si es un fantasma!, pero para nada se parece a mi amada esposa 
En la cocina empieza a estrellar la loza, y toda la casa en el momento destroza 
No emite ningún ruido, no me dice nada, solo se encuentra la figura sobre el pasillo parada 
¿Que será lo que este ente maligno quiere?, ¿porque esto y no mi esposa se presenta? 
Por el tequila en mi sistema, tengo una horrible jaqueca, ¡oh! Siento que mi cabeza revienta 
No puedo ponerme de pie estoy demasiado tomado, y  mi hogar se encuentra todo destrozado 
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Trato de gritar y correr, ¡pero estoy demasiado tomado y no me puedo ni mover! 
¿Que puedo hacer?, esto parece una pesadilla sacada de un libro de terror 
Estoy borracho, pero se lo que veo y sé que esto no es un error 
Esa horrible criatura solo se me queda mirando 
Siento el corazón que por mis costillas esta atravesando 
La adrenalina rápido baja el grado de alcohol en mi sistema 
Trato de levantarme pero el movimiento sigue siendo un problema 
  
¿Que hago dios mio?, el recuerdo de mi esposa me mantiene consiente 
Pero no puedo explicar lo que veo, esa criatura es de una dimensión diferente 
No puedo estar soñando porque puedo ver las letras escritas en la botella 
Puedo leer así que un sueño no puede ser, tendré que enfrentarme a ella 
  
Por fin me he puesto de pie, y la criatura al instante se ha hecho desaparecer 
No era mi esposa de eso estoy seguro, era otra cosa o algún ser oscuro 
Que por las noches en mi inconciencia mis sueños atormentaban 
Pero veo que no esperaba que fuera a reaccionar ante su presencia 
  
El tormento de perder a mi esposa a atraído a otro ser a mi hogar 
De estas penumbras y de este dolor me tengo que liberar 
Es por eso que nunca el espíritu de mi esposa puedo ver 
¡Ahora lo entiendo!, ella en el cielo ha de estar radiante como cada amanecer 
  
Debo dejarla descansar, debo dejarla disfrutar de su tranquilidad 
Debo dejarla ir a ser feliz por toda la eternidad 
Ese maldito ser de seguro a de regresar, pero la próxima vez su visita he de esperar 
Esta vez me mantendré sobrio y atento, y así en el momento a ese fantasma atrapar 
  
Adiós amada mía, te dejo por fin descansar 
Adiós mi amor ojala que un día yo el cielo me logre ganar 
Así estar a tu lado para no separarnos nunca, pero por ahora la oscuridad tengo que desafiar 
Esposa mía ahora sé que siempre nos vamos amar. 
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 LA IRA

Quema, más que el odio y la mentira 
Mi cuerpo como un acido ya transpira 
Mi mente enferma contra mi alma conspira 
Pues se apodera de mi ser y la paz, la ira 
  
A gritos y lamentos mi espíritu suspira 
Quedándose en silencio mi mente delira 
Y como ruleta mi realidad ya gira 
Pierdo el control ante esta enorme ira 
  
A explotar con violencia este fuego aspira 
Por mis venas circula fuerte, la ira 
Como rio bravo que en el mar expira 
Retumba en mis manos y mirada, la ira 
  
Mi ángel guardián con tristeza me mira 
Pues mi autocontrol por la ventana se tira 
Y como avión en picada mi calma vira 
Me pierdo en el profundo desdén de la ira 
  
En un segundo mi mundo por completo gira 
Trato de contenerme pero mi espíritu no respira 
Pues esta rabia en mi sed de venganza suspira 
A flor de piel y sin control tengo ya la ira 
  
Me entregare a este sentimiento que se estira 
Tan enorme como en un matrimonio la mentira 
Explotare al fin, lo juro por Dios que me mira 
Me entregare por completo a esta maldita ira 
  
Acabare con quien me provoco y se retira 
Dejando mi me mente perdida en la ira 
Acabando con mi paz, que en la oscuridad ya gira 
Acompañando a mi espíritu en el abismo y no respira 
  
La razón de mi mente derrotada al fin se retira 
Dejando ver mi sonrisa endemoniada al que me mira 
Imaginando que su fin se acerca y en mi rostro se inspira 
Pues se ha despertado en mí, el demonio de la ira. 
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 MI ESTRELLA

Tengo días mirando a las estrellas 
Nunca había tenido interés por ellas 
Es ahora enamorado que veo que son bellas 
Son para el cielo millones de doncellas 
  
En cada una busco un brillo muy específico 
Es difícil de explicarlo pues es algo muy místico 
Busco cierto parecido entre las estrellas  y dulce mi amada 
Pero el brillo de ella a cada una que veo la deja opacada 
  
No es su origen o su belleza exterior lo que la hace brillar 
Es la de su interior que alumbra más que las estrellas en millar 
Busco en el cielo para encontrarme otra como ella igual 
Pero aun con la belleza de ellas, no hay alguna tal cual 
  
Si ella se escondiera entre los millones de estrellas 
La identifico de inmediato entre todas ellas 
Es que ella tiene algo especial y sin embargo en algo se parecen 
Que esta igual que ellas lejos de mi lado y mis noches se entristecen 
  
Aunque la distancia comparada con el espacio es mucho menor 
De que ella jamas regrese a mi lado tengo un inmenso temor 
Ella aun brilla y lo siento aunque de mi este muy lejos 
Siento como se sobre salta y percibo cada uno de sus reflejos 
  
A veces viendo el cielo siento que mi amor también lo mira 
Y cada vez que coincidimos al verlo mi atormentada alma suspira 
Tiene mucho parecido con la hermosura de una estrella 
Su sonrisa iluminaba mis tardes y alimentaba mi amor por ella 
  
La luna es mi compañera en las noches oscuras y solitarias 
Pienso en tráela a mi lado con grandes hazañas legendarias 
Sin embargo es suspirar contra el destino y desafiar la lógica 
Aterrizo de nuevo y veo que solo su compañía es mágica 
  
Solo no puedo hacer ningún sueño realidad 
Hacerme volar es su más grande especialidad 
Les grito a las estrellas que me la traigan por favor 
Quedarme sin ella por siempre es una idea que me da pavor 
  
¡Amor regresa! Preciosa, hermosa, bella 
Regresa a mi, mi amada doncella 
No hay cosa que no haría yo por ella 
Pues es en las noches mi linda estrella. 
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 UN INVIERNO MAS

Hoy amanecí con un tormentoso frio 
Y por la ventana veo congelado el rio 
Hoy comenzó un gran infierno 
Y es por la llegada del nuevo invierno 
  
La razón de la desdicha en mi corazón 
Es por vivir un día más sin razón 
Es solo un día más de invierno 
En esta vida que lastima mi corazón aun tierno 
  
Tengo plegarias aun no narradas 
Son palabras que en el tiempo se quedan heladas 
Son solo plegarias de agonía 
Que quiero rezar cada triste día 
  
Son oraciones que el creador no escuchara 
Son oraciones que mi boca no pronunciara 
Las mantengo dentro de mi corazón para que me brinden calor 
Las mantengo dentro para mitigar un poco el dolor 
  
A pesar de los años no he podido olvidar 
A pesar de los años  no la puedo dejar 
Su descanso tranquilo, pasivo y eterno 
Hacen de mis días fríos un infierno 
  
Es por la llegada prematura del invierno helado 
Que no me dejo prepararme para el dolor añejado 
Su sepulcro aun recuerdo con estos días 
Su entierro en tierras lejanías 
  
Fue precisamente en la llegada del invierno 
Que ella se fue a su descanso eterno 
La enterré junto al árbol de la vida 
La enterré junto con mi alma escondida 
  
La ventana me muestra imágenes frías y secas 
Tal como los árboles sus ramas huecas 
Así se ensaña conmigo este maldito invierno 
Que nunca me dejo disfrutar nunca el amor paterno 
  
Llevaba en su vientre mi retoño 
Quien no vera nunca la llegada del otoño 
Solo me quedare en una helada más 
Porque este invierno no terminara jamás 
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 MI GRAN AMIGA

Hoy me visito mi más grande amiga 
Que esta disponible siempre que yo le diga 
Hoy me visito y me alegro la tarde 
Cuando la veo siento que mi corazón arde 
  
Hoy vino después de una semana sin verla 
Es muy grato de nuevo a mi lado tenerla 
Vino porque sabia que estaba recogiendo la casa 
Vino ayudarme y al llegar de pronto me abraza 
  
Siempre esta allí cuando yo la necesito 
Recuerdo cuando al dormir me daba un besito 
Siempre me ha escuchado cuando estoy apurado 
Siempre me orienta por el camino mas indicado 
  
Por ella tengo algo bueno dentro de mí ser 
Es esa parte de mi alma que al mundo deja querer 
Recuerdo cuando era niño me ayudaba con las tareas 
Es una amiga incondicional por donde quiera que la veas 
  
Nunca le había cantado una canción o hecho un poema 
Sin embargo ella me ha sacado de cualquier problema 
Antes no le mencionaba cuanto la he amado 
Pues por pena en el alma me había aguantado 
  
Después de ver algunas cosas que nos muestra la vida 
Decidí decírselo y dejar en el fondo mi pena escondida 
Ahora cada vez que hablamos se lo digo y se lo recuerdo 
Cuando no se de ella hasta lo labios ahora me muerdo 
  
Ahora ya hablamos mas seguido y platicamos como nunca 
Quise acercarme mas a ella por si acaso mi vida se trunca 
No quiero irme sin decirle cuanto la he amado 
Pero gracias a Dios últimamente se lo he demostrado 
  
Le agradezco tanto lo que hasta ahora me ha dado 
Pues la realidad de la vida con delicadeza me ha mostrado 
Siempre fue muy franca y sincera conmigo 
Me gusta que confíe en mí como su más grande amigo 
  
Por ella me he convertido en todo un hombre en la vida 
Yo le debo tanto a ella, ella que es mi madre querida 
Es ella quien mis dolores siempre mitiga 
Es ella mi madre, mi más grande amiga 
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 ENAMORADOS

Tan lejos por el destino separados 
Sin embargo fuertemente enamorados 
Tan tristes, preocupados y cansados 
Y aun así fuertemente enamorados 
  
Solo en alma y pensamientos abrazados 
Dejando huellas en minutos pasados 
No hay problemas no solucionados 
Que nos apague el fuego de enamorados 
  
No hay distancia que nos separe 
Por más trabas que la vida prepare 
No hay tormentas que nos asuste 
Juntos quizá hasta nos guste 
  
Aunque no estemos en cuerpo presentes 
Unidos estamos por almas y mentes 
Tus pensamientos son mis suspiros 
Tus sueños son mis latidos 
  
Tus sonrisas son mis fantasías 
Me enamoran todos los días 
Aunque yo tenga desesperaciones 
Tú desde allá tienes preocupaciones 
  
Aunque estemos separados por el destino 
Pronto juntaremos de nuevo el camino 
Aunque la vida nos ponga más pruebas 
Daremos siempre soluciones nuevas 
  
Aunque la situación se torne oscura 
Nuestra relación fabrica su armadura 
Aunque el infierno salga a la tierra 
Tú y yo estamos listos para la guerra 
  
Aunque el mundo se terminara mañana 
A la otra vida solo seria una ventana 
Aunque todos nos olviden algún día 
Estaremos juntos siempre amada mía 
  
Porque estamos listos para lo que pase 
No importa que la muerte nos abrace 
Porque estamos para lo que venga preparados 
Porque estamos sobre de todo enamorados 
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 RECUERDOS SIN TI

RECUERDOS SIN TI 
  
Reconozco que no hay soledad mas pesada 
Solo la cual te hace suspirar en tu almohada 
Reconozco que no existe infierno más horrendo 
Que el momento que te recuerdo de mi lado partiendo 
  
He viajado mas allá de la muerte buscando la paz 
He sentido tu ausencia con mi alma fugarse sagaz 
He viajado en la vida buscando la felicidad 
He perdido toda esencia de lo que era vanidad 
  
No tengo tiempo de concentrarme en mi trabajo 
Solo miro la lluvia venir a mi desde abajo 
No logro enfocarme un segundo a una cosa 
Como llama que en el infierno mi alma destroza 
  
Un poema sin sentido es todo lo que logro escribir 
No hay un minuto en que por tu ausencia deje de sufrir 
No tengo cabeza para pensar más que solo en ti 
Siento este tormento en mi alma como nunca antes sentí 
  
La soledad es mas pesada cada día lejos de tu lado 
La casa cada vez se siente como hogar deshabitado 
Tus retratos en la sala me hacen en el tiempo viajar 
Viendo imágenes vagas de momentos hermosos al pasar 
  
Extraño tu dulce, hermosa y tierna mirada 
Que abrazaba mi alma por la vida atormentada 
Recuerdo cada segundo el momento en que te marchaste 
Así como recuerdo lo súbito que a mi vida sin sentido llegaste 
  
Tengo dolor en el corazón y en el alma por esta partida 
Tengo miedo de dejar mi alma entre la oscuridad perdida 
Hay veces que los grillos en la noche me hacen recordar 
Momentos hermosos cuando por el parque salíamos a caminar 
  
En instantes viajo a un paraíso hermoso a tu lado 
Y de pronto me azota la realidad con su látigo pesado 
Las fotos son recuerdos que como a la rosa  las espinas 
Laten en mi pecho al verlos y veo imágenes divinas 
  
Fue un tiempo hermoso lo que a tu lado viví 
Vi en tu alma una compañera como nunca antes vi 
Viví por ti lo que desde hace mucho tiempo no sentí 
Pero ahora nada importa, porque todos son recuerdos sin ti. 
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 ODIO EL OTOÑO

ODIO EL OTOÑO 
  
  
Odio el otoño, me muestra la triste realidad, me recuerda a aquel día aun inaceptable de tu partida. Conociendo mis
sentimientos y mi alma gris puedo asegurar que nunca podría aceptarlo. Muestra la figura cruel de un escenario gris y
lúgubre, donde los sentimientos se pierden en el frio pavimento de una ciudad desierta y sin color. 
  
Odio el otoño, porque asemeja la tristeza que hay en mi alma, y muestra los tristes recuerdos de un ayer vago y
borroso, un pasado que solo se lee con letras escritas con la sangre del dolor. Se encarga de dar mas frio a mi ser, y
mas insipidez a mis lagrimas 
  
Odio el otoño, lo odio porque su brisa deja helando la herida donde se desprendió la otra parte de mi alma, porque esa
misma brisa helada mojaba mis mejillas el día de tu sepelio, mientras las ramas secas de los arboles del cementerio
crujían al compas del viento, y sus hojas secas y muertas caían alrededor del pozo que tragaría tu persona por toda la
eternidad. 
  
Odio el otoño, es solo un recuerdo vivo de mi soledad, porque me muestra que mi pasado pudo ser lleno de primaveras
y veranos donde las risas iluminaban el cielo azul, pero el ahora, mi presente, es solo oscuro, gris y adormecedor.
Porque solo vengo a ver como el mármol y las flores que puse apenas hace unos meses parecen dejar huella solo en el
viento por unos días, y mueren en el eterno recuerdo de una partida como la tuya. 
  
Odio el otoño, no solo por lo que ahora expreso frente a tu sepulcro, sino porque desde que te fuiste y me dejaste
podrirme en esta vida nauseabunda, sin tu compañía, el sol para mi dejo de salir y solo han existido los días grises,
porque desde que te marchaste solo veo días nublados y de bajas temperaturas, porque desde que moriste solo soy un
fantasma entre los vivos, esperando mi turno para acompañarte en esta lapida, donde nuestros nombres se juntaran de
nuevo una vez mas y para siempre. Esperando la hora que el destino, que el maldito destino tenga contemplada para
mi para poder ir a tu lado al fin, quise alcanzarte, quise llegar a ti mucho antes de lo que el destino decidiera, y no fue
posible, tal vez, algún ser maligno este cuidando mis días y me mantiene vivo solo por diversión para verme como grito
tu nombre y lloro sangre tratando de mitigar este dolor, para poder seguir siendo su títere y seguir carcajeándose a mis
costillas, viendo como lloro todos los malditos días tu partida. 
  
No hay cartucho que haga explosión, no hay cuchillo que corte mis venas ni soga que soporte mis peso, ni coche que
rompa mis huesos, lo he intentado todo, incluso he intentado ahogarme en agua y en licor y despierto después en mi
cama, en un otoño que se repite día con día, en un día que no termina, en una pesadilla que apenas tiene sus inicios
en mi desdicha, en un infierno que no tiene calor. 
  
Odio el otoño porque se repite en cada segundo desde que te fuiste, en cada paso que doy solo avanzo y llego a una
locación igual de oscura y gris, a un lugar frio y húmedo, donde mis labios se parten, mi rostro duele, y mi corazón se
hace pedazos. Hoy, que te he traído estas rosas, me pregunto porque me moleste en comprarlas, ¿Qué caso tiene
comprarte flores que no podrás oler jamás?, ¿Qué caso tiene poner algo que no puede expresarte mi amor por ti?, solo
es una mera amenaza a la vida misma, ya que ellas, las rosas, también morirán y se secaran como el resto de ellas
que te he puesto al paso de los años. Los años, los años, los malditos años en tu ausencia, en este otoño eterno que
no puedo superar, en esta espera a que la muerte se apiade de mi persona y por fin nos reúna. El suicidio no solo me
ha fallado, me hace pensar que viviré eternamente, me hace pensar que no podre morir, ¿y que peor castigo divino o
diabólico podría ser que una vida eterna sin ti? Las balas no explotan y si explotan no muero, las sogas se revientan y
si no lo hacen paso horas sin respirar, los coches no me hacen daño, he destrozado coche enteros, hasta he intentado
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lanzarme de aquel acantilado donde juntos solíamos contemplar la luna hasta el amanecer, y aunque son 40 metros al
abismo, caigo y me vuelvo a levantar. 
  
Por eso, por eso odio el otoño, porque siempre ha sido así desde que moriste, desde que te marchaste, desde que tu
alma se alejó de la mía, desde que mi cuerpo dejo de morir físicamente y mi alma comenzó a agonizar, odio el maldito
otoño porque nunca termina, porque nunca terminara y estoy cansado de esto. Lo odio porque no sé que hacer, lo odio
porque tu no estas a mi lado para llevarme a una nueva primavera, porque no me guías mas como antes los hacías,
porque sin ti quede varado en este mundo gris lleno de soledad y desdicha. 
  
Odio el otoño, porque después de partir, después de desprender estas flores de mis manos solo quedara el recuerdo
de mis pasos sobre el cementerio hasta mi siguiente visita, porque solo quedara tu nombre en esta lapida y mi alma en
el aire helado y húmedo, porque solo las nube podrán ser testigos de mi partida y mis lagrimas. 
  
Odio el otoño porque te arrebato de mi lado y jamás se marcho de nuevo. 
  
  
  
  
 ^Scorpion_05  
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 TERMINAR

TERMINAR 
  
Esta situación debe terminar 
Este dolor debe acabar 
Mi alma ya no puede aguantar 
Y mi corazón pronto se ha de parar 
  
Ocho meses de tanto esperar 
Ocho meses y no has de llegar 
Te juro que ya quiero renunciar 
Y mi vida de nuevo retomar 
  
Grito tu nombre sin cesar 
Añoro al fin poderte abrazar 
Y lagrimas dejar de rodar 
Pero esto no se puede lograr 
  
Las fuerzas se acaban de terminar 
La calma no la puedo identificar 
Otra noche la soledad me ha de maltratar 
Y con sus carcajadas me ha de atormentar 
  
Amor tengo que renunciar 
Más no te puedo esperar 
Sé que esto te ha de lastimar 
Pero así ya no quiero mas estar 
  
El día de verte lo veo mas alejar 
El día de tocarte no ha de llegar 
El día de besarte lo veo volar 
Como suspiro que no ha de regresar 
  
Lo siento, mas no te puedo esperar 
Te juro que mi vida acaba de terminar 
Te amo, como no creí volver a amar 
Y te extraño, siempre te he de extrañar 
  
Solo quedan unos días pero no vas a llegar 
El tiempo se agota, pronto se ha de acabar 
Sé que tus lágrimas en tus mejillas han de rodar 
Pero amor, esta situación tiene que terminar 
  
Perdona por no ser quien has de soñar 
Perdona por no poderte mirar 
Perdona no puedo mas esperar 
Perdona mi vida, esto acaba de terminar 
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(Este es otro de los poemas antoguos, de por alla del 2007)
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 SE TERMINA EL VERANO

           Con la triste agonía de nuestra historia se termina el verano, al igual que el verde de los campos se marchita
nuestro amor. Tu partida, tu adiós, tu recuerdo en imagen diciendo hasta nunca, y tu sonrisa diabólica expresando la
burla de dejarme por otro, es todo lo que me queda en estos momentos. 
  
           Solo eso, bueno, no es solo eso, también me quedan las noches de mentiras que pasamos juntos, los versos
que escuchabas de mis labios recitarte y suspirabas tan falsamente para comprar mi calma y mi entrega por ti. Las
canciones que te cante al oído mientras te sonrojabas falsamente haciéndome creer que te agradaban, las fotos que
nos tomamos sonriendo para mostrarle al mundo lo felices que somos en una sola imagen, aunque al terminar el
destello de la cámara solo quedaba la sonrisa grabada en un pedazo de plástico digital. Me quedan también las toallas
bordadas con las mentiras de las promesas expuestas en nuestros nombres juntos, y las iniciales en nuestras batas de
baño cosidas con la misma aguja falsa de tu desinterés por nuestro amor. 
  
           También me quedan las ilusiones de un amor que soñé tener y creí tenerlo en mis manos, sin darme cuenta que
solo estaba sujetando aire entre mis dedos, construyendo castillos con las nubes e ilusiones con mentiras impuestas.
Caí como un cachorro en trampa para lobos. También me quedan las horas que forzaba al reloj para salir del trabajo y
pronto llegar a tu lado, y verte recibirme con una sonrisa calculada, pagada con un abrazo y un suspiro verdadero por
un amor que creí que era real, y que resulto ser de fantasía. 
  
           Tendré que buscar mas en el buro de mi memoria y ver que otros recuerdos me dejas, por ahora el mas cercano
y mas doloroso es el verte partir del brazo de él, el ver como frente a mis cuernos de leche, a mi estúpida creencia del
amor verdadero encontrado en una casualidad de la vida, en un azar del destino, o de un plan del universo. Años
pensando que eras mía se fueron a la basura en segundos con un simple adiós lleno de tranquilidad, lleno de soberbia
y de arrogancia, sin motivos ni razones aparentes, solo un adiós. 
  
           ¿Qué hice mal?, ¿Dónde estuve mal?, ¿en que falle? Ahora que junto el rompecabezas de la vida falsa que me
regalaste o que tal vez me vendiste a cambio de tus comodidades y lujos, quizá a cambio de compañía momentánea, o
tal vez a cambio de la simple burla de poseer mi alma mientras con ella jugabas y te carcajeabas a mis espaldas
cuando estabas con él. Años de relación, casi una década de mentiras, de caricaturas expuestas en un hueso
quebrantado por la soledad de un espíritu callejero, de una burla de hombre, de un pelele. 
  
           Solo un adiós, solo un simple adiós, una partida con la única persona que podría pensar que seria posible y sin
embargo inaceptable, con la única persona que podría decir que te conocía desde antes que yo lo hiciera, que no era
mas que tu amigo. Que tonto fui al pensar que juntos creaban un universo paralelo a mis sueños, a mi felicidad
pasajera que alguna vez di por lograda para siempre. 
  
           Y como dije al principio, se termina el verano, dando paso a una interminable soledad llena de días de otoño
donde como cachorro en casa nueva no se para donde ir o en donde quedarme, en un espacio vacío donde los
muebles solo muestran la soledad de mi persona en un mundo que no recuerdo ya, en una casa donde alguna vez
imagine que correrían pequeños por los pasillos y habría habitaciones llenas de juguetes, donde quizá uno de los críos
seria mujer, y ella seria la misma semejanza de su madre, la misma hermosura, la misma ternura, la misma sonrisa, y
quizá el varón fuera el retrato vivo mio, pero con tus ojos, esos ojos color miel que aun hacen mi corazón acelerarse.
Hoy todo esto simplemente queda en el recuerdo como todo lo demás, en una soledad gris, en días nublados, oscuros,
fríos y decadentes donde la felicidad escapa por la ventana dando paso a la miseria y al dolor de tu maldita partida
inesperada. 
  
            El piso helado solo refleja sonoramente el eco de mis pasos por la enorme casa construida para ti, y para
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nuestros sueños que alguna vez platicamos juntos, y planeamos hacer realidad. El eco solo taladra en mis oídos
haciéndome sentir que en lugar de estar caminando por lo que antes hacia sentir como un hogar, ahora solo me hace
sentir que es como una enorme bodega vacía y empolvada donde el eco retumba en los viejos rincones del abandono
eterno. 
  
            Maldita suerte, maldito amor, maldito estúpido. Comienza el otoño y pronto llegara el invierno decadente donde
mostrara la muerte de un año mas, en esta miserable y patética vida, donde las personas se llenaran de regocijo en
una gigantesca cantidad de historias falsas que según creen vivir, llena de regalos en navidad y fiestas, llenas de
planes para años postreros, y de vanidades por conseguir, en una unidad de amor que tal vez sea tan falsa como la
tuya, donde los regalos terminaran en la basura como el amor que alguna vez me juraste. 
  
            Así como termina el año, esta terminando la esperanza de llegar a amar de nuevo con la confianza de que sea
real, ya que nadie mas podrá demostrarme que lo que parezca felicidad verdadera pueda durar para siempre, y mas,
que pueda creer que la mujer que trate de mostrármela sea sincera o simplemente tan buena actriz como tu lo eres. 
  
            Se acaba el verano, y con él se acaban mis sueños de ser feliz. 
  
  
^Scorpion_05
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 LO LAMENTO

 
LO LAMENTO 
  
Lamento no ser la persona que quieres 
Lamento no averiguar a fondo quien eres 
Lamento demandar tanto en tan poco 
Lamento a veces parecer un loco 
  
Lamento ser una piedra en el camino 
Lamento que no veas el mismo destino 
Lamento extrañarte cada momento 
Lamento morirme poco a poco y lento 
  
Lamento presionarte tanto por amor 
Lamento que para esperar no tenga el valor 
Lamento de ti necesitar tanto 
Lamento no explotar ayer en llanto 
  
Lamento no tenerte como quisiera 
Lamento morirme aunque viviera 
Lamento perderte antes de empezar 
Lamento perder antes de luchar 
  
Lamento ser tan exigente de cariño 
Lamento comportarme como un niño 
Lamento todo el tiempo hablar y hablar 
Lamento al estar contigo no poderme callar 
  
Y es que a tu lado tengo tanto que contar 
Y por cosas de la vida nunca logro terminar 
El día no basta con las horas que te veo 
Estar a tu lado es lo que hoy mas deseo 
  
Espero que me comprendas y me perdones 
Por separar estos dos tristes corazones 
Te quiero como no pensé quererte 
A mi lado ahora quiero tenerte 
  
No hay más que decir por el momento 
Solo decirte cuanto lo lamento 
Siento no tener tu corazón contento 
En verdad mi amor, cuanto lo lamento. 
  
(Este es otro de los textos del 2007) 
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 CON LA REALIDAD EN LA CARA

CON LA REALIDAD EN LA CARA 
  
         En verdad es horrible cuando la realidad te despierta con un fuerte puñetazo en la cara, pero más horrible es
negarse a abrir los ojos. Sabiendo que el sueño ha terminado y aun así nos aferramos a seguir queriendo estar
dormidos, en ese estado de sonambulismo donde a nada se llega, solo a perder nuestro espíritu de lucha, desgastado
en cada intento por seguir soñando. 
  
        No conozco a una sola persona capaz de permanecer en el estado del sueño cuando al realidad solo muestra
desdicha y dolor, cuando la paciencia no apremia y lo único en el plato es la desilusión, el completo rechazo a la
creencia de que el sueño ha terminado. No aceptamos, no permitimos, no queremos. Pero, ¿Cuál es la esencia de esta
manera de aferrarnos a lo que ya no es posible rescatar?, ¿Qué es lo que nos motiva a aferrarnos a un pedazo de
realidad que no volverá?, que nuestros ojos una vez abiertos y con la realidad frente a nosotros queremos rescatar algo
y traer el sueño a la vida. 
  
        Alguna vez escuche a alguien decir que los sueños se hacen realidad, nunca entenderé su significado. He hecho
realidad mis anhelos y algunos de mis deseos, pero solo he tenido un sueño, el cual no he podido hacerlo real, y como
prueba los recientes eventos, estoy convencido de que es imposible hacerlo realidad. La botella de tequila vacía, la
música inaudible, los ojos brillosos por las lagrimas que niego a derramar son solo parte de las pruebas que tengo en
mano para poder decir con total claridad y exactitud que ¡los sueños no se hacen realidad!, al menos no para mi,
puesto que solo uno he tenido por muchos años, y duermo y despierto una y otra vez tratando de realizarlo, y he fallado
en cada uno de los intentos, he probado de todo, incluso he madurado en todo este proceso, pero sin importar de cuan
grande sea mi esfuerzo, es inútil, al abrir los ojos lo único que tengo frente a mi es lo helado de un hielo vacío, bueno,
no vacío, de un hielo lleno de realidad que a su antojo maneja mis pensamientos y sacude mis heridas, que a voluntad
cambia mis escenarios y proyecta a viva luz lo inútil de cada intento por seguir soñando, por soñar despierto. 
  
        Tal vez tenga poco sentido, incluso quizá, poco significado tengan estas palabras, pero si alguien mas comparte
un sentimiento similar, o una experiencia donde el techo cada vez esta mas cerca de su cabeza, donde las paredes
cada vez se reducen dejando poco espacio para moverse, donde por mas que intente, luche y sacrifique, o incluso
derrame sangre no logra llegar a ningún lado y poco a poco apaga sus ilusiones de un sueño vívido, donde la realidad
interactúe con él formando castillos de ilusiones pero alimentados y sostenidos en una realidad amorosa. Difícil es creer
que no haya otra persona en el mundo que no sienta o entienda mis palabras. 
  
        La botella vacía solo hace similitud con mis expectativas de triunfar en cualquier otro intento por hace realidad ese
sueño tan cercano a veces de obtener, pero siempre tan lejos de conseguir, como ver detrás de un aparador una
hermosa joya llena de diamantes que se desea ganar. No conseguir, no obtener por deseo, sino, ganar, pagar en
sangre, lágrimas, sudor y entrega total por ella. Tenerla justo detrás de un vidrio impenetrable, e inaccesible, esta
cerca, esta solo a un paso de distancia pero al mismo tiempo esta muy lejos, prácticamente inalcanzable. 
  
        No hay mas que la renuncia, y hacernos amigos del café, que es el único remedio para mantenernos despiertos y
dejar de soñar, al menos en lo que el debilucho cuerpo deje de resistirse volver a caer en el profundo sueño que
seguramente terminara como hoy, como antes, como siembre ha sido, con la realidad en la cara y de golpe. Dando
paso a nuevos llantos, a nuevos lamentos, a nuevos sentimientos donde la impotencia se hace presente dejando por
los suelos los animo de querer seguir luchando por obtener ese sueño, atraparlo, ganarlo y traerlo a una realidad
desgraciada que solo se mofa de nosotros. Que solo hace sentir el dolor de las heridas, de las llagas con el hueso casi
expuesto arder como si con un hierro caliente las penetraran. 
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        Una vez mas es de madrugada, una vez mas estoy aquí sentado, sufriendo, lamentándome, llorando en silencio y
evitando al máximo derramar esa lagrima, y mi llanto es solo un suspiro, un gemido de dolor que no puedo acallar con
la ironía de la realidad, que no puedo controlar o disminuir aun que intente con todas mis fuerzas, es un grito de ayuda
que nunca nadie escuchara, un grito de auxilio en el desierto de la soledad abusiva que nos hace sentir que solo ella
esta de nuestro lado para poder hacernos soñar de nuevo y caer ante los pies de la maldita realidad. 
  
        Una vez mas es de madrugada, una vez mas mis fuerzas están en el piso, mis ilusiones en el abismo, y mis ganas
de soñar en la basura. Mi corazón esta de nuevo adolorido, ciego, sordo y mudo para poder ver si existe manera de
sobrevivir a esto. Pero como todas las demás ocasiones, volveré a caer. Y de nuevo la madrugada me cubrirá con su
manto y provocara que mis heridas me den la sensación de que han sanado, y en el momento justo que la soledad y la
realidad estén listas para atacar quitara esa ilusión de mis manos y me permitirá sangrar de nuevo. 
  
        Este llanto que me niego a derramar en lagrimas lo derramo en letras, el único sonido que mi cuerpo emite es el
de las teclas de una maquina que llora letras por mi, en lugar de que mis ojos derramen ese liquido que arde al caer por
mis mejillas, ese acido que no solo nubla la vista, da la sensación de que el corazón se vierte en cada gota de ellas que
toca el suelo. 
  
        Desde el inicio de este relato y a esta altura, he tratado de ahorrar llanto, he tratado de no gritar, o de suspirar
siquiera, no quiero interrumpir el sueño profundo de mis dolores de pecho, porque imagino que si se despierta, no
podre evitar derramar el llanto con lagrimas y las letras perderán sentido entonces, no lograría poner orden a mis
pensamientos, no lograría poner orden a mis ideas y poder juntar una palabra con la otra. Es mejor así, mantener en
ese sueño profundo a mis dolores. A mi llanto lo mantendré solo en letras con este teclado que me ha acompañado en
esta madrugada de dolor. 
  
        Y así como muchas otras madrugadas, así como en muchas otras ocasiones, así como en muchos otros intentos
fallidos, una vez mas he despertado de manera abrupta del sueño que quise soñar, del sueño que quise hacer realidad
y que como en todas las demás ocasiones llega a su final con un cuchillo clavado en el pecho y con la realidad
riéndose a carcajadas en mi cara. ¡Maldita realidad!, ¡maldito sueño que se ha repetido una y otra vez dándome la
ilusión de la posibilidad de poder hacerlo vívido, fusionado con la realidad en un solo cuento de hadas, y que termina
siendo una historia de horror y masacre para el maldito corazón idiota que no sabe distinguir un sueño de una ilusión. 
  
        Es de madrugada, y una vez mas me encuentro despierto y llorando lágrimas de letras por un sueño que como
antes, y para siempre terminara con la realidad en la cara. 
  
  
                                                                                                                                                ^Scorpion_05

Página 149/279



Antología de Scorpion_05

 SOLEDAD Y TRAVIS

SOLEDAD Y TRAVIS 
  
Jamás estarán juntos de nuevo 
Sus caminos se seguirán cruzando 
A pesar de tener algo bueno 
El destino termina abusando 
  
Una serie de decisiones equivocadas 
Una lista de interminables fracasos 
Una espera de noches atormentadas 
Soñando ambos estar entre sus brazos 
  
Ella tiene por nombre Soledad 
Y de él Travis es su nombre 
En busca siempre de la felicidad 
Ella su mujer, y él es su hombre 
  
Caminos separados por la vida 
Amor eterno y verdadero 
Vida de sueños en calle escondida 
Lucero en oscuro sendero 
  
Por cobardía o por ignorancia 
Las cosas nunca salieron 
Poniendo a prueba la tolerancia 
Y entre las lágrimas vivieron 
  
Llanto en silencio Soledad derrama 
Sin gotas que humedecen las mejillas 
Sin gemidos de llanto en la cama 
Dolor de corazón sin estar de rodillas 
  
Soledad conoce bien ese sentimiento 
Logra ocultarlo y negarlo 
Entre corazón y mente hay entendimiento 
Pero nunca lograra apagarlo 
  
Travis abraza lo que siente 
Y lucha por recuperar lo perdido 
Soledad es entre tanta gente 
Su amor eterno y prometido 
  
Soledad y Travis, por siempre enamorados 
Separados por siempre estarán 
Sus caminos siempre serán cruzados 
Pero aun así, por siempre se amaran. 
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 CONTIGO A MI LADO

Como sabrás algo nuevo ha empezado 
El destino otra oportunidad me ha regalado 
Y Dios es quien mucho me ha ayudado 
A buscar lo que hasta hoy no he encontrado 
  
Quisiera que tú comenzaras a mi lado 
Quisiera que el dolor quedara en el pasado 
Y no recordar cuanto te he extrañado 
Y no pensar en cuanto te he necesitado 
  
Otras veces de ti me he alejado 
Otras veces ya he quedado destrozado 
Otras veces ya a ti te he amado 
Pero nunca antes a tu amor renunciado 
  
Con esta batalla la guerra ha terminado 
Por fin nuestro destino será revelado 
Si decides venir nuestro amor será consumado 
Si no lo decides te pediré te hagas a un lado 
  
A tu lado la felicidad he buscado 
Hasta hoy solo dolor me he encontrado 
Y te repito, te amo como antes no he amado 
Pero depende de ti en solo ser parte del pasado 
  
La guerra al fin ha terminado 
El destino por fin será revelado 
Una nueva vida hoy ha comenzado 
Será sin ti o contigo a mi lado 
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(Este texto es del 2008)

Página 152/279



Antología de Scorpion_05

 MI NOCHE EN DIA

MI NOCHE EN DÍA 
  
Tan imponente como la oscuridad 
Tan soberbia como la vanidad 
Tan inalcanzable como la felicidad 
Tan necesaria como mi otra mitad 
  
Me regalas esperanza como el amanecer 
Me muestras más tristezas que el atardecer 
Tanta nostalgia como para el alcohol beber 
Tanta hambre de ti que me hacer perecer 
  
Te guardo en mi pecho como el aliento 
Te siento a mi lado a cada momento 
Te necesito tanto cual alimento 
Tenerte tan cerca y no tenerte lamento 
  
Quisiera en su momento morir a tu lado 
Pues sin ti no veo jamás un cielo estrellado 
En tu ausencia todo se ha vuelto nublado 
Te amo, te amo como jamás he amado 
  
Pronto sabremos que es lo que sientes 
Si solo a tu alma ya le mientes 
Si me amas controlarte no intentes 
Pues nos perderemos por ser tan pacientes 
  
Pronto terminara esta agonía 
Y olvidare que mi alma dolía 
Quizá la vida aun más te sonría 
Quizá mi noche al fin se vuelva día. 
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 UN POEMA

UN POEMA 
  
Un poema lindo te he prometido 
Hasta ahora jamás te he mentido 
No lo hago por obligación sin sentido 
Lo hago por este amor que te he tenido 
  
Quiero que tu mirada ilumine mi vida 
Quiero en ti encontrar la felicidad perdida 
Quiero que nunca te sientas arrepentida 
Pus te ofrezco vida diferente a la ya conocida 
  
Tus ojos serán mi sol al despertar 
Tu sonrisa señal de un lindo día comenzar 
Y un: "buenos días" al tu alma abrazar 
Sabiendo cuanto más nos hemos de amar 
  
Tu cabello como brisa de manantial en mi cara 
Causa en mi alma esta sensación tan rara 
Una paz así con nada mas se compara 
Y nos da valor a enfrentar lo que el destino depara 
  
No dejo de soñar con estos momentos 
No dejo pasar los segundos más lentos 
Felicidad total en varios intentos 
Sé que al final viviremos contentos 
  
Un poema lindo te he prometido 
Un poema lindo espero haber conseguido 
Lo hice tal cual lo he sentido 
Te amo, gracias por haberme sonreído. 
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 ¿LO HARIAS?

¿LO HARIAS? 
  
Si supieras que he muerto, ¿llorarías? 
Si de pronto desapareciera, ¿me buscarías? 
Si te llevaran a mi tumba, ¿flores traerías? 
O tal vez si ardiera en llamas, ¿me apagarías? 
  
Si tu respuesta es si a esto 
¿Por qué no me salvas ahora? 
¿O mejor desaparezco? 
Para ver si tu alma me añora 
  
Si vieras mi cadáver, ¿Qué pensarías? 
Si un accidente tuviera, ¿al hospital irías? 
Si en tus manos estuviera, ¿me salvarías? 
Si te dijera que te amo, ¿me creerías? 
  
Nuestras vidas están destinadas 
A estar juntos, pero por ti separadas 
No logro evitarlo, en mi mente estás 
Estas preguntas no logro acallarlas más 
  
Sálvame ahora que puedes 
Sálvame ahora que estoy aquí 
O tal vez si lo prefieres 
De amor me dejo morir por ti 
  
Sálvame ahora que me miras 
Sálvame ahora que te lo pido 
De este enorme amor sin medidas 
Que te necesito en nuestro nido 
  
Si supieras que he muerto, ¿llorarías? 
Si de pronto desapareciera, ¿me buscarías? 
Si te llevaran a mi tumba, ¿flores traerías? 
Si supieras que solo tú puedes salvarme, ¿lo harías? 
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 FINAL DE LA HISTORIA

FINAL DE LA HISTORIA 
  
Se me cierran los ojos 
Pronto no quedara nada 
Solo unos tristes despojos 
De una vida despiadada 
  
Espero que se apaguen las luces 
Espero que se nuble la vista 
Pero eso ya sola lo deduces 
A mi partida quiero que estés lista 
  
Gracias por venir a verme 
Gracias por tu compañía 
No quería de nuevo perderme 
Tu calor en esta agonía 
  
Por favor quédate un poco más 
No quiero perder tu calor 
Si no lo tuve antes jamás 
Hoy quiero tomar el valor 
  
Decirte que los años no pasaron 
Que la vida nada ha cambiado 
Mis sentimientos no se dañaron 
Y así sea un minuto es valorado 
  
Tu mano en mi hombro 
Tu cabeza en mi pecho 
Me causan mucho asombro 
Pero me siento sin derecho 
  
De robarte estos minutos en mi agonía 
Mientras muera sé que estarás a mi lado 
No se como agradecer tu añorada compañía 
Lastima que sea cuando todo se ha acabado 
  
Aun así la muerte es valorada 
Porque te trajo a mi lado 
Aunque fuera de pasada 
A mi mundo terminado 
  
Esta agonía es hermosa 
Pues estas al fin a mi lado 
Mi alma hoy se goza 
Al fin nuestra historia ha terminado 
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 EL LIBRO

Hay un pensamiento que no he podido concretar 
Es un pensamiento que desafía la realidad 
Una idea, un proyecto que no logra progresar 
No es por locura, o siquiera por vanidad 
  
Una idea de en tinta exponer 
Mis recuerdos de un amanecer 
Son letras que en el atardecer 
Por el olvido van a perecer 
  
Un libro con toda mi vida escrita 
Un libro con cada detalle de un amor 
Hará que hasta el más duro hielo derrita 
Pues estará impulsado también por dolor 
  
La historia tendría muchos episodios 
En cada uno mi espíritu estaría 
Viendo ángeles y tal ves demonios 
Pero solo una persona lo escribiría 
  
Es una historia que debe tener final 
Una historia que debe acabar 
Una historia de un amor fantasmal 
Donde todo debe terminar en amar 
  
Solo ella podría escribirlo 
Solo ella podría leerlo 
Solo ella podría sentirlo 
Pues sin ella no puedo hacerlo 
  
Ella que me conoce por completo 
Ella que conoce mi oscuridad 
Tiene su pecho tan repleto 
De mi amor en enorme cantidad 
  
Nadie más podría escribirlo 
Nadie más podría hacerlo 
Esta demás así decirlo 
Pero nadie podría entenderlo 
  
El libro de nuestro amor tan puro 
Y ya sabemos como terminara 
Pues de algo estoy muy seguro 
Que es un libro que jamás se escribirá 
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 DEJA DECIRTE QUE TE AMO

DEJA DECIRTE QUE TE AMO 
  
Deja decirte que te amo 
Deja decirte que te quiero 
Si no te hago ningún daño 
Y expresarlo yo prefiero 
  
No importa que no me ames 
No importa que no me quieras 
Si somos como dos imanes 
Y como inviernos en primaveras 
  
Deja que sangre los te amos 
Deja que salgan de mi boca 
Olvidar todo lo que pasamos 
Y convertirme en una roca 
  
Deja que sangre el corazón 
Deja que lo haga con palabras 
Para no perder más la razón 
Y olvidar cuando tú me amabas 
  
Deja que te lo diga de nuevo 
Deja que lo repita otra vez 
Pues contenerme no puedo 
Y te seguiré a donde estés 
  
Pronto los te amo se acabaran 
Pronto no habrá nada dentro 
Solo en mi pecho estarán 
Los controlaré si los encuentro 
  
Deja que mi herida se seque 
Deja que derrame tu nombre 
Para que mi alma no maneje 
Convertirme de perro a hombre 
  
Escúchalos por última vez 
Escúchalos que se terminan 
Pues ahora lo que vez 
Son palabras que caminan 
  
Pronto llegara el silencio 
Jamás volverás más a oírlos 
Se acabara este necio 
Que tratara de no sentirlos 
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Deja decirte que te amo 
Deja decirte que te quiero 
Si no te hago ningún daño 
Y expresarlo yo prefiero 
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 SIN MI TE QUEDARAS

SIN MI TE QUEDARAS 
  
Por favor amor déjame morir en paz 
Atacas mi alma como animal rapaz 
Como ladrona a mi vida, solo llegas y te vas 
O como estrella divina en solo una luz fugaz 
  
Soy testigo vivo de lo que eres capaz 
Te conozco tan bien de mucho tiempo atrás 
Eres un amor que no olvidare jamás 
De tu prepotencia y soberbia no soportare más 
  
Aunque tu cuerpo lo vea no se donde estas 
Tu alma es consumida por esa vanidad voraz 
Te entregas a ella por eso hoy me perderás 
Tal vez hoy no lo lamentes, pero de mi te acordaras 
  
Mis besos, mis abrazos sin duda extrañaras 
Mi voz y mi calor se algún día desearas 
Decirte que te amo, de mi ya no escucharas 
Ese día solo en el pasado tú pensaras 
  
Aquí inicia el destino que tu misma marcaras 
Aquí están las cartas que solo tú jugaras 
Aquí esta la boca que ya nunca mas besaras 
Aquí esta el corazón que ya nunca mas dañaras 
  
Abraza la vida que hoy tú escogerás 
Abraza tu soberbia que tú mas adoraras 
Abraza tu vanidad que tu misma toleraras 
Abrázame fuerte, pues ya no me veras 
De aguantarme más ya no te preocuparas 
Aguántate solo a ti, que hoy sin mi te quedaras. 
  
(Este poema fue hecho a mediados del 2008) 
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 NO ME LLORES

NO ME LLORES 
  
No me llores cuando muera 
Pues nunca más  te escuchare 
Aunque grites allá afuera 
Tu desesperación no mirare 
  
Ya muerto no me pidas perdón 
Pues no podría perdonarte 
Una vez en el lúgubre cajón 
No podría ya contestarte 
  
No me lleves flores 
Pues no podre olerlas 
No importan los colores 
Tampoco podre verlas 
  
No te lamentes en mi ausencia 
No te lamentes en mi lejanía 
Deja tranquila tu conciencia 
Pues yo ya no tendré la mía 
  
No podrás cambiar las cosas 
No podrás mejorar el futuro 
Te llevarías a tu casa tus rosas 
No las necesitare, te lo aseguro 
  
No pienses en el pasado 
Que no podrás cambiarlo 
Si hoy no lo has intentado 
Despues no podrás lograrlo 
  
No te desveles pensando 
Que nada ganaras 
No importa si estas llorando 
Nada cambiaras 
  
Haz lo que debas ahora 
Que aun tenemos tiempo 
Quizá algún día llegara la hora 
En que te llegue un lamento 
  
No me llores cuando muera 
Pues nunca más  te escuchare 
Aunque grites allá afuera 
Tu desesperación no mirare 
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 ATRAPADO SIN SALIDA

ATRAPADO Y SIN SALIDA 
  
Lo he intentado todo 
He luchado a morir 
Lo hice también a tu modo 
Incluso no sé que decir 
  
He quedado sin aliento 
He quedado sin fuerza 
No he probado alimento 
Esta situación me estresa 
  
Tu amor me tiene atormentado 
Me tiene del cuello bien sujeto 
Jamás de él me he escapado 
Pero tampoco mantenerme quieto 
  
Escapar a tus fotos no basta 
Ocultarme de ti no es suficiente 
Mi sangre se vuelve pasta 
Y mi cerebro ya me miente 
  
Tus patadas en mi pecho 
Tus golpes en mis heridas 
Te dan todo el derecho 
De olvidarme a escondidas 
  
Quiero de ti alejarme 
Quiero de mí arrancarte 
Pero no puedo escaparme 
Mucho menos olvidarte 
  
Esto es una pesadilla 
De la que no logro despertar 
Me tienes en un a silla 
Donde no me puedo parar 
  
De nuevo lo voy a intentar 
Quiero recuperar mi vida 
Pero sé que he de fallar 
Me tienes atrapado y sin salida 
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 TU HEROE NO SOY

TU HEROE NO SOY 
  
Buscas en el lugar equivocado 
No soy lo que tú mereces 
Si para esto me has buscado 
Será mejor que te regreses 
  
No podre ayudarte aunque quiera 
Seguro estoy que no podre salvarte 
Será mejor que te quedes afuera 
Pues no quiero un día lastimarte 
  
Buscas un héroe que te ayude 
Un héroe que te salve algún día 
Ni siquiera salvarme yo pude 
Y muero lento en esta agonía 
  
Sé que me miras con ojos diferentes 
Sé que esperas que tu héroe yo sea 
Sálvate ahora, antes que te lamentes 
Solo hare daño a todo lo que me rodea 
  
He caído en un oscuro abismo 
Que me consume en la caída 
Tengo claro que no soy el mismo 
Atrapado en la oscuridad sin salida 
  
Aléjate de mí ahora que puedes 
No esperes que yo sea tu salvador 
Pues en un descuido a mi lado mueres 
Y el final podría ser desgarrador 
  
Mi espada y mi escudo están en el suelo 
A nadie puedo ser de utilidad 
No seré yo quien te brinde consuelo 
Y mucho menos la felicidad 
  
Ella se quedo con la victoria 
Ella se llevo mi corazón 
Se ha llevado toda la gloria 
He perdido su compasión 
  
Aléjate y no mires atrás 
Mi aviso es todo lo que te doy 
Aléjate y no regreses jamás 
Porque yo tu héroe no soy 
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 EL ENGAÑO

EL ENGAÑO 
  
  
Apenas amanece y aun sigo despierto 
No he dormido bien una vez mas 
Es por la llamada de ayer, eso es cierto 
Locura como esta he sentido jamás 
  
Un hombre llamo a su teléfono y yo conteste 
El nombre en el número este era Ariana 
Al ver que era yo este solo dijo, perdón me equivoque 
Y dudo que su nombre fuera nunca Ariana 
  
¡Ah!, Ariana, Ariana, es solo un nombre de mujer 
Pero, ¿porque decía Ariana si era un hombre? 
Fueron segundos los que su voz escuche 
¿Porque cuando pregunte no me quiso dar su nombre? 
  
He pensado mucho en esta llamada 
Tanto que no he dormido en toda la noche 
Será que no es quien yo pensaba mi amada 
Y me engaña tan solo en cuanto me subo al coche 
  
Ella no esta, y no regresara hasta un par de meses 
Incomunicado estoy de ella desde un día anterior 
¿Como esperar en agonía por estas pequeñeces? 
Sintiéndome como un tonto, y muriendo en el interior 
  
Este tormento me mata y me consume por dentro 
Es agonía triste y desesperante, llena de rabia y locura 
Cada segundo que pasa este mal estar me consume muy lento 
La impaciencia brota por mis venas y pierdo casi la cordura 
  
La extraño y deseo que ya me llame 
Siento los celos consumirme a cada instante 
No encuentro pasatiempo que ahora me calme 
Esto es un engaño de la vida tan desgastante 
  
(Poema del 2007) 
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 LA LLAMADA

LA LLAMADA 
  
Entre llamada y llamada 
Extraño a mi amada 
Entre llamada y llamada 
Mi alma esta apagada 
  
Entre llamada y llamada 
Me preocupo por nada 
Entre llamada y llamada 
Mi alma esta atormentada 
  
Espero que vuelvas mi cielo adorada 
Mi vida sin ti esta acabada 
Espero que vuelvas mi hermosa amada 
Mis labios esperan tu boca encantada 
  
Veo tu silueta en la cama sentada 
Te miro cansada en la cama acostada 
Te sueño en las noches mi amada adorada 
Recuerdo tus risas y también tu mirada 
  
Entre llamada y llamada 
Esta mi risa apagada 
Entre llamada y llamada 
Tengo triste la mirada 
  
Entre llamada y llamada 
Una espera alargada 
Entre llamada y llamada 
Mi vida esta amargada 
  
Espero con emoción tu siguiente llamada 
Contesto el teléfono en la primera timbrada 
Desato en ese momento mi mente encerrada 
Y te digo mil cosas mi vida adorada 
  
Siento al teléfono mi vida atada 
Siento por dentro mi alma desesperada 
Siento tus pensamientos aunque estés alejada 
Y como siempre se en cuanto iniciaras la llamada. 
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 LA ALEGRIA

LA ALEGRÍA 
  
Por fin ha llegado el día 
Por fin llego mi alegría 
¡Y es que estoy tan emocionado! 
Que las horas rápido han pasado 
  
Por fin alcance a mi estrella 
Sueño cumplido al tenerla a ella 
Esta hermosa por donde sea que la vea 
Un nuevo horizonte, mí amada Luz Andrea 
  
Ahora das un nuevo ritmo a mi vida 
Como cuando a un manjar, la primer mordida 
Es un deleite tenerte entre mis brazos 
Al hacerlo mis minutos son escasos 
  
Pocas alegrías existen en el universo 
Tú eres causa y razón de cada uno de los versos 
Y no importa cuanto el mal haga su esfuerzo 
Te has llegado a poner sentido a un mundo inverso 
  
Eres la luz que alumbra mi oscuridad 
Eres la chispa que derrite mi frialdad 
Andrea es tu nombre escogido 
Luz Andrea fue el preferido 
  
Por fin ha llegado Luz Andrea a mi lado 
No puedo evitarlo estoy muy emocionado 
Eres la bebe mas hermosa 
Una dijo que eras preciosa 
  
La verdad no hay palabras para describirte 
No hay tiempo para contar lo que quiero decirte 
Amor y belleza se escriben por donde lo vea 
Te amo con toda el alma mi hermosa Luz Andrea. 
  
 (Este poema fue hecho el dia que nacio mi hermosa beba Luz Andrea) 
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 UNA NAVIDAD DIFERENTE

UNA NAVIDAD DIFERENTE 
  
  
La noche anterior a navidad mi papa aun no llegaba, estábamos todos esperando en casa de mi abuelita su llegada,
esperando con ansia verlo entrar y ver que nos traía para mi hermana y para mi, somos dos niñas, mi hermana Eileen
de un añito y yo Lucita de tres. Mi mama prepara la cena de navidad en casa de mi abuelita, mi hermana mayor
(Gladis) ayuda en la cocina, nosotras estamos aun sentaditas en la sala viendo por la ventana esperando ver la sombra
de mi papi pasar hacia la puerta. Es más tarde que de costumbre y no logro verlo llegar. 
  
Eileen se me queda viendo, aunque no habla mucho aun, entiendo que también esta esperando a mi papi que llegue
con algo para nosotras como siempre pasa. Me levanto una vez más del tapete donde estamos sentaditas y camino
hacia la ventana para ver más de cerca si acaso veo su coche estacionarse. Los foquitos de navidad pegados en la
ventana y reflejados en el cristal hacen ver brillos muy lindos, y el frio que hace afuera convierte en vapor mi respiración
haciendo que el vidrio se empañe y no me deje ver, Subo la manga de mi sudadera y la pongo en mi manita derecha y
comienzo a limpiar la ventana. No veo a mi papi, sé que no estamos en casita, sino en casa de mi abuelita, pero aun
así sé que ya debió llegar. Eileen se para del piso y se sube al sillón donde estoy yo viendo por la ventana, mi mami
nos baja de el para evitar que nos caigamos. Nos vuelven a sentar en el tapetito en el piso para seguir viendo la
televisión y esta vez nos dan un pedacito de buñuelo a cada una para comer mientras llega papi para cenar todos
juntos. En casa esta mi tía Rossy, mi tío Pancho y mis primos Angelito y Panchito, pero mis primos están dormidos en
el cuarto de mi abuelita, y esta también mi abuelito Salvador en la sala con nosotras viendo la televisión. 
  
De pronto suena el teléfono, y mi abuelita contesta, siento un poco de dolor en mi pecho y no sé que ocurre, veo como
mi abuelita cambia su carita sonriente, se convirtió en una carita de preocupación, y le habla a mi mami para que vaya
a contestar. Mi mami, aun quitándose el delantal contesta la llamada y ella también pone carita de preocupación, no
entiendo nada, pero mi mami rápido toma su bolsa y mi hermana Gladis sale con ella en su camioneta, mi hermanita
Eileen y yo queremos ir pero nos dejan, sin importar cuanto lloremos y digamos que nos portaremos bien no nos hacen
caso y aun así nos dejan y se van. Me quedo llorando porque no me dejan ir, y veo a mi hermanita haciendo lo mismo.
No entiendo aun porque mi mami no me llevo, porque a pesar de que quiero mucho a mi abuelita no me quería quedar
con ella, quiera ir con mi mami. La preocupación se ve en las caritas de todos y nadie nos dice nada pero algo me
decía que mi papi no iba a llegar a cenar. 
  
Al no saber que pensar me quedo quieta junto a Eileen que no deja de llorar y le digo "cálmate chiquita, al rato viene
mami por nosotras", mi hermanita se calma y sigue comiendo el buñuelo que nos dieron. Un ratito después llega mi
mami y nos arreglan para salir al frio, y veo que mi abuelita no se quiere quedar y se arregla también de voladita, y nos
vamos las tres con mi mami en la camioneta. Cuando vamos en camino vemos muchas casas con sus foquitos de
navidad y pinitos de navidad con muchas luces en sus ventanas, algunos niños quemando cohetes, otros jugando
afuera, y en algunos patios veo niños rompiendo la piñata de estrellita, nunca había visto esa piñata, me imagino que
es la que se usa en navidad, mi mami voltea y me ve, mientras me dice: "vamos ir a ver a papi", y yo me asusto mucho
y comienzo a llorar, de pronto sentí mucho miedo, y me dice: "no llores bebe, papi te quiere ver, es navidad pero
tenemos que ir a verlo a él, él no puede llegar a casa con nosotras esta noche". 
  
Me dio mucho miedo porque papi siempre llega a casa, y me acuerdo que la otra navidad anterior mi papi no falto y dijo
que jamás pasaría una navidad sin nosotras. De pronto llegamos al hospital, donde mi mami nos baja cubiertas con un
cobertor con dibujitos de princesas a mi hermanita y a mí, y nos lleva para adentro de una salita de espera, donde las
sillas están muy duras y resbalosas. De pronto sale el doctor y le dice a mi mami que podemos pasar, mi hermana
Gladis estaba en una de las salitas antes que nosotras. Mi mami les hace unas señas a mi abuelita y a mi hermana
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mayor para que pasemos al cuarto pero mi mama se queda afuera con el doctor platicando unas cosas. A mi no me
gusta nada, porque los doctores ponen inyecciones, y cuando eso pasa es porque algo malo esta pasando. Entramos
al cuarto y vemos una cama blanca en medio del cuarto, el cuarto esta lleno de aparatitos con foquitos y hay un sillón
que se ve muy cómodo, no sé que hora es pero tengo mucho sueño, y mi hermanita también tiene sus ojitos casi
cerrándosele. En la cama no alcanzo a ver quien esta porque esta muy alta, pero creo que es mi papi, en eso entra mi
mama y me carga y me sienta en la cama, y carga a mi hermanita y también la sienta, y veo a mi papi triste en su
carita, pero cuando nos sientan en la cama veo que su carita nos regala una sonrisa, y comienza a llorar. Nos abraza y
nos besa, y mi mami llora también, mi hermanita se queda viendo asustada todo lo que pasa, y yo veo a mi papi que
tiene inyecciones con tubos puestas en sus brazos y lloro también. 
  
Mi papi me pregunta "¿Por qué lloras princesa?" y le digo: "porque tu estas llorando y porque tienes tubos en tus
brazos" y me contesta mi papi: "los tubos son para que me mejore y estoy llorando de felicidad porque creí que no las
podría ver hoy". Le dije a mi papi que nos fuéramos para la casa pero me dice que no podrá, pero que si queríamos nos
podríamos quedar con el. Era noche buena y mi mami había sacado permiso con el doctor para quedarnos con mi papi
todas durante la noche, no se bien que fue lo que le paso pero fue algo de cansancio o de su corazón, no le entendí,
pero mi papi me dijo que su corazón era de nosotras y nosotras ya estábamos allí, así que muy pronto nos iríamos a
casa juntos. Le pregunte si entonces no habría regalos ni cena de navidad como me habían contado y mi papi se ríe y
en eso entra mi hermana Gladis con una bolsota grande de muchos regalos para todos, y nos los da, la gordita (mi
hermanita Eileen) abraza los suyos y se queda dormida con ellos, yo no quiero abrir los míos porque me bajarían de la
cama y yo quiero dormirme con mi papi, todos se sientan en el sillón, y abren sus regalos, pero no veo el de mi papi, y
le pregunto: "¿y tus regalos papi?, ¿Santa no te trajo a ti?" y mi papi se sonríe y me dice, " si me trajo mi vida, me trajo
dos hermosas princesitas esta noche, que yo creí que no vería" y yo supe que hablaba de mi hermanita y de mi, y lo
abrazo y le digo que lo quiero mucho. 
  
Esta navidad no es como la pasada, tampoco como las de las personas que vimos al pasar, o la de niños que vimos en
las casas o en la calle mientras conducíamos al hospital, tampoco es como me la habían platicado, y menos como se
había planeado, no es una navidad igual a las demás, pero me gusto mucho porque vi a mi familia junta como siempre.
No es mala esta navidad, simplemente es una navidad diferente. 
  
^Scorpion_05
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 SIN SALIDA

SIN SALIDA 
  
Detrás de lagrimas escondido 
Mirando el fondo de la botella 
Ya que olvidarla no he podido 
Y en todos lados la veo a ella 
  
Disfrazada de mustia se metió en mi alma 
Por encantos falsos aludido 
Maldita sea mi suerte o mi karma 
Aun alcoholizado estoy sorprendido 
  
Dulzura endemoniada con ternura 
Mentiras en sonrisas dominantes 
Como una dama portada a la altura 
Sus ojos parecen enormes diamantes 
  
Embriagado de su belleza angelical 
Embrujado por su aroma relajante 
Debió ser para mí la pista inicial 
Que no era real lo que tenía delante 
  
Embriagado en silencio sin olvidarla 
Embriagado y con la luna solo iluminado 
Quisiera de mi pecho poder arrancarla 
Pues incluso en mi alma se ha encarnado 
  
Víbora asesina de corazones 
Destructora de sueños apasionados 
Aun a distancia temblando me pones 
Al recordar semejantes besos descarnados 
  
Inocente eres de tu horrible maldad 
Inocente serás por tus traiciones 
Aunque de mi alma no tengas piedad 
Y en pedazos caiga por montones 
  
¡Mentirosa, hipócrita desventurada! 
Has destruido al hombre que era 
Fingiste de mí estar locamente enamorada 
Mostrándome en invierno la primavera 
  
He aprendido una horrible lección 
Hoy le he rendido cuentas a la vida 
Ahogarme en alcohol es mi última opción 
Pues tu maldad me ha dejado......sin salida. 
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(Otro texto de los del 2008) 
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 LA ESPERA

LA ESPERA 
  
Cinco meses han pasado desde que se acabaron tus locuras 
Cuatro meses transcurrieron en esta horrible soledad 
Tantas noches extrañándote y paseando como gato a oscuras 
Pues sin tu compañía mi alma muere lento en maldad 
  
Te extraño mas en cada momento que transcurre 
Te veo en cada esquina en donde quiera que circule 
Todo a mi alrededor por mas divertido me aburre 
Y mi corazón poco a poco se vuelve más de hule 
  
No logro concentrarme, ni  formar versos o poemas 
No puedo evitar estar pensando cada segundo en ti 
Mi vida sin tu presencia esta llena de problemas 
Y aun recuerdo el primer poema que a ti te di 
  
Aunque no se como termine esta espera tan larga y dolorosa 
Tus fotos por toda la sala hacen ver momentos color de rosa 
Sé que el tiempo y la vida premian los sacrificios de enamorados 
Sé que como balas en guerra nuestros destinos fueron encontrados 
  
Y así con la misma rapidez en este tiempo fueron separados 
Haciendo notar los recuerdos más hermosos y anhelados 
Te extraño como no tienes una idea 
Te miro en donde quiera que yo vea 
  
Te sueño todas las noches enteras 
Te espero y lamento que te fueras 
Triste agonía la que ahora siento 
Mi corazón de hule se derrite lento 
  
Cada día que pasa me siento en un pozo caer 
Cada día que muere veo mi destino torcer 
No entiendo tanto tiempo en la soledad 
No entiendo al destino en tanta crueldad 
  
Espero tu pronto regreso a mi lado 
Espero tu problema este solucionado 
Espero cuatro meses más si es necesario 
Sabiendo que tu retorno me hará feliz a diario 
  
Me duele la cabeza de tanto pensar en la distancia 
Me duele el corazón y al alma que lloran tu fragancia 
Me duele el tiempo que no estas a mi lado 
Me duelen los ojos por no ver tu pelo rizado 
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Me duelen las manos de no acariciar tu piel 
Me duele la boca por no probar tu sabor a miel 
Me duelen los brazos por no poderte abrazar 
Me duelen las manos por no poderte acariciar 
  
Me duele el pecho por no sentir tu respirar 
Me duele la espalda por no poderte cargar 
Me duele el tiempo que no ha de terminar 
Me duele la espera que no me deja de atormentar 
  
Un tormento tan grande no había sentido jamás 
Un tormento como este se difiere de los demás 
Tu ausencia me aleja mucho de la realidad 
Y por desprecio me da la espalda con crueldad 
  
Cada noche fantasías vuelan en mi cabeza 
Esperando formar una familia con certeza 
Me mantienen despierto viendo cosas en la oscuridad 
Cosas que me alejan mucho de la cruel realidad 
  
Y la realidad es que estoy solo en este momento 
Te fuiste y no sabes cuanto lo lamento 
Estas tan lejos pero en la misma esfera 
Solo tengo que seguir por lo pronto,...... en la espera. 
  
(Otra de los textos del 2008) 
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 CASADOS

CASADOS 
  
Hace tiempo que estamos alejados 
Por dos malas decisiones separados 
Hace mucho tiempo que no nos besamos 
Aunque con todo nuestro corazón nos amamos 
  
Estamos en espera de resultados 
De tus sentimientos atrasados 
Asuntos que no habías terminado 
Por eso nuestro destino ha sido frustrado 
  
Solo espero el día que estemos reunidos 
Para recuperar los años perdidos 
Quiero que todo esto se acabe pronto 
Pues el tiempo me tomo por tonto 
  
Quiero que estemos juntos nuevamente 
Quiero decirte algo que guardo en mi mente 
Quiero que por fin nos casemos 
Y una familia por fin formemos 
  
Que estos tiempos solos sean recordados 
Como momento difíciles ya pasados 
Que los problemas los demos por terminados 
Mientras sonreímos juntos ya casados 
  
Casados con una familia hermosa 
Tanto como el aroma de la rosa 
Casados solo esto recordando 
Cuando tú y yo estábamos batallando 
  
Casados y adorando a nuestros hijos 
Casados con los destino fijos 
Casados y abrazándonos a diario 
Casados libre de este calvario 
  
Muero de ganas de que esto pase 
De que la vida termine su clase 
Muero porque estemos juntos 
Y que ya termines tus asuntos 
  
Sueño con que estemos casados 
Y que ya no estemos atormentados 
Casados y vivir por siempre abrazados 
Vivir juntos, felizmente casados 
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(Este texto es del 2008) 
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 DIA CERO

DÍA CERO 
  
No quiero que llegue el día cero 
Que continúe el conteo eso espero 
Nuestro amor ha sido primero 
Por favor no llegues ahora, día cero 
  
Hemos llegado a un nueve certero 
Por llegar al diez de ganas me muero 
Aunque de que llegue al doce prefiero 
Por favor no llegues ahora, día cero 
  
El conteo es ascendente a un cunero 
Seria mi vida, mi mundo entero 
Pero nos apunta como un buen arquero 
Nos amenaza en llegar el día cero 
  
Hemos luchado y perdido como un guerrero 
Hemos resbalado como en casa del jabonero 
Hemos dicho adiós y sin ti me muero 
Hemos perdido batallas y visto el lucero 
  
El seguir contando nos dará la fuerza del madero 
Al seguir contando forjaremos como el herrero 
Forjaremos un mundo bello y placentero 
Por favor no llegues ahora, día cero 
  
De nuestro amor un bebe es el mensajero 
A un retraso en el ciclo a eso me refiero 
Que llegue al veinte yo prefiero 
No llegues ahora por favor, día cero 
  
Es el último atraco de un ratero 
Es el último intento a cabalgar del vaquero 
Es la última obra del escudero 
Por favor no llegues ahora, día cero 
  
Todo se termina junto al día cero 
Pues él bebe es esperanza y lucero 
Es la paz de un hermoso vivero 
Por favor no llegues ahora, día cero 
  
Ajusta y repara tus aparatos relojero 
Queremos seguir contando hacia el lucero 
Continúa tus rimas ahora rimero 
Y aléjate de nosotros, día cero. 
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(PD. El dia cero es el dia que que inicia de nuevo el ciclo menstrual de la mujer, este texto es de los viejitos) 
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 GRACIAS POR HABERME ENCONTRADO

GRACIAS POR HABERME ENCONTRADO 
  
Ya nos habían presentado 
Mas a ti no me había acercado 
En la soledad me he ocultado 
Aunque siempre te he respetado 
  
No sé que es lo que me ha pasado 
Pero mi alma tu nombre a gritado 
Y en mi ayuda tu rápido has llegado 
Y no estas enfrente sino a mi lado 
  
Por ti veo ahora lo que he dejado 
Aun lo tuviera sin en ti habría confiado 
Ayúdame a caminar de nuevo sin pecado 
Ayúdame a vivir de acuerdo a tu agrado 
  
Te he visto como mi amigo mas sagrado 
En todo momento por mi te has preocupado 
Pero tu mano yo nunca había tomado 
Te reconozco pues del horror me has salvado 
  
Te encontré en el lugar menos adecuado 
Pero sé que me amas como a todos has amado 
Ilumina el camino que aun no he terminado 
Ilumina mi destino que ahora se me ha revelado 
  
Rompe mi alma y liberala del pecado 
Ármala de nuevo como templo renovado 
Purifica mi espíritu cual rio purificado 
Cristaliza mis ojos cual diamante tallado 
  
Gracias por venir a mi llamado 
Gracias por estar aquí a mi lado 
Ahora sé que me has salvado 
Pues siento el peso ya aligerado 
  
Platicare como nunca he hablado 
Te contare por todo lo que he pasado 
Aunque de todo ya te has enterado 
Sé que escucharas para sentirme desahogado 
  
Ayúdame en este tiempo ya programado 
A ser padre que los niños han esperado 
A ser esposo que ella tanto ha deseado 
A ser un hombre por tu nombre guiado 
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Ayúdame a ser un amigo entregado 
Ayúdame a ser hijo mucho mas admirado 
Ayúdame a dar lo que tanto han necesitado 
Ayúdame a siempre mantenerme a tu lado 
  
Gracias por haberme salvado 
Gracias por haberme renovado 
Gracias por ser un amigo dedicado 
Gracias señor Jesús por haberme encontrado 
  
(Un poema de los del 2007) 
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 UN NUEVO INICIO

UN NUEVO INICIO 
  
Por fin me cambio de hogar 
Una razón para volver a empezar 
Es hora de dejar de pensar 
Es tiempo de comenzar actuar 
  
Dejare atrás muchos recuerdos dolorosos 
Dejo atrás también momentos muy hermosos 
Eliminare los veranos calurosos 
Para perseguir inviernos gloriosos 
  
Me desharé de artículos viejos y acabados 
Artículos que por un tiempo han sido olvidados 
Recuerdos que en esta casa han sido mis candados 
Que solo dejan ver por la ventana momentos añorados 
  
Así como los objetos, dejo sueños atrasados 
Sueños que hasta hoy de dolor son llenados 
Sueños que por soñarse han sido mal logrados 
Sueños en un despertar que han sido descartados 
  
Hoy muy claro la vida me enseña 
Que tal vez no sea mexicana u hondureña 
Tal vez no sea peruana o puertorriqueña 
Que tal vez mi corazón no debe tener dueña 
  
Iniciare de nuevo solo o acompañado 
Iniciare de nuevo por lo que he anhelado 
Hoy tendré todo por lo que he luchado 
Nuevo inicio, el pasado ha terminado. 
  
(Este texto fue creado cuando me mude de casa) 
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 VIAJE A CASA

 
VIAJE A CASA 
  
Un camino muy largo 
Un viaje de tortura 
Solo el dolor me cargo 
Extrañando la dulzura 
  
Un recorrido triste y doloroso 
Una noche sola, casi eterna 
Cada recuerdo es tormentoso 
En mi alma la tristeza gobierna 
  
Dejar a mis hijas con su abuela 
Dejarlas y pasar dos semanas 
Dicen que el tiempo vuela 
Como si quedaran tan cercanas 
  
Doce horas de triste viaje 
Doce horas de largo camino 
Pasando casetas de peaje 
Alejándome de mi regalo divino 
  
La carretera se torna enemiga 
Las curvas se vuelven borrosas 
La taza de café es mi única amiga 
Recordando historias asombrosas 
  
Mis princesas me acompañan 
En mi mente viajan conmigo 
Los kilómetros me engañan 
Convierte la soledad mi castigo 
  
Largo viaje aun me espera 
La noche es idónea para llorar 
No tengo ni a la luna afuera 
Solo las canciones para recordar 
  
Dos semanas apenas comienzan 
Las luces de los carros me deslumbran 
Recordando a mis amadas traviesas 
Sus memorias en mi corazón retumban 
  
 (Inspirado en el doloros viaje a casa en temporada decembrina 2012)
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 ESCRIBIR

ESCRIBIR 
  
No entiendo lo que pasa 
No estoy seguro de lo que sea 
La tristeza me abraza 
Y a mis pensamientos bloquea 
  
No entiendo lo que pasa 
Estoy en un solitario abismo 
Solo estoy en mi casa 
Sé que no soy el mismo 
  
No puedo dormir 
Mas los ojos me pesan 
Quisiera seguir 
Pero mis fuerzas me dejan 
  
Trato de entender 
Trato de aguantar 
Poder comprender 
Que solo debo estar 
  
Solo son unos días 
La casa estará sola 
Llena de melancolías 
Sin escuchar un "hola" 
  
Son vacaciones dijeron 
Son solo unos días 
Mis hijas se fueron 
Dejando melancolías 
  
Lejos de mis tesoros 
En lo gris me encuentro 
Llorando por los poros 
Viviendo un lamento 
  
Una navidad sin ellas 
Mis tristezas se agudizan 
Se me fueron mis estrellas 
En otro cielo se deslizan 
  
Solo son unas semanas 
Tratare de sobrevivir 
Ahora serán tristes mañanas 
Me dedicare a escribir 
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 LA MUERTE EN EL HOMBRO

LA MUERTE EN EL HOMBRO 
  
Hoy ha sido un día diferente 
Muy distinto a todos los demás 
En un universo independiente 
La normalidad ha quedado atrás 
  
Desde su nacimiento fue distinto 
Desde que abrí los ojos lo note 
Desde que me levante use el instinto 
Quizá por eso mismo me salve 
  
El tiempo pasaba más lento 
La vida diaria se detenía 
En cada episodio violento 
La muerte cerca se sentía 
  
En un día extraño como despedida 
Arreglando pendientes mundanos 
Entre actos la muerte esta escondida 
Preparándose para al fin llevarnos 
  
Al fin llego el manto de la noche 
Cubriendo por total el horizonte 
Recorriendo la carretera en el coche 
De reojo viendo sombras entre el monte 
  
A un segundo de perder la vida 
En un instante el mundo se detuvo 
Un camión con parada repentina 
Por un segundo mi suerte contuvo 
  
Vi claramente el hierro en mi cara 
En un segundo se apodero el instinto 
De no reaccionar con la mente clara 
El final hubiera sido totalmente distinto 
  
Entre un centímetro y un segundo 
Se hizo presente su diferencia 
Estuvo por terminarse mi mundo 
Ingrata muerte no tiene paciencia 
  
Rato después trataron de asaltarme 
Un escape afortunado a sus armas 
Pues con vida no lograrían atraparme 
Pues ya no me andaría por las ramas 
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Todo sucedió la misma noche 
Todo sucedió en una hora 
Mientras manejaba el coche 
La muerte me sigue ahora 
  
La noche aun no se termina 
Aun tiene más oportunidades 
Me preparara algo en una esquina 
Estoy en su lista de prioridades 
  
No me preocupa perder la vida 
Ni tampoco lo miro con asombro 
Sé que esta en oscuridad escondida 
Y hoy trigo la muerte en el hombro 
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 UN ANIMAL DISTINTO

UN ANIMAL DISTINTO 
  
Ahora entiendo lo que siento 
Ahora comprendo las cosas 
Es tal vez lo crudo del momento 
El mundo no es lleno de rosas 
  
Las palabras sobrarían ahora 
Es una historia repetida 
Finalmente ha llegado la hora 
De llegar a la despedida 
  
No le temo a la muerte 
No le temo a un abismo 
Ha cambiado mi suerte 
Y sé que no soy el mismo 
  
La oscuridad no me asusta 
La soledad no me atormenta 
De hecho, creo que me gusta 
Mi oscuridad interior aumenta 
  
Sé que podre continuar 
Sé que nada me detendría 
No trataría de controlar 
Lo que mi alma reclamaría 
  
Es un instante inquieto 
Es una noche velada 
Llena de un sentimiento 
Tan filoso como la espada 
  
Es una maldad que me consuela 
Es un sabor muy diferente 
Para esto no hay escuela 
No soy como otra gente 
  
Embriagado de animalismo 
Entregado a la locura 
No volveré a ser el mismo 
He recuperado la cordura 
  
Animal de instinto puro 
Personaje de lúgubres historias 
Tan fuerte cual muro 
De la vida reclamando las glorias 
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 LA BOTELLA VACIA

LA BOTELLA VACIA 
  
Una botella vacía en la mesa 
Un perro mirando por la puerta 
La noche apenas empieza 
Una historia más de gente muerta 
  
Abro la puerta para que entre 
No permito que nada le pase 
Pues hay afuera tanta gente 
Ya sabrán pronto de que clase 
  
Anunciaban un final distinto 
Esperábamos un Armagedón 
Se me acabo el vino tinto 
Todo tomó otra dirección 
  
El animalito agradecido 
En mis piernas se pasea 
Ahora estoy convencido 
De enfrentar a lo que sea 
  
Mucha gente ha muerto 
Mucha gente desapareció 
Aunque no soy un experto 
Sé que el mundo se perdió 
  
La pesadilla apenas comienza 
La batalla aun no ha iniciado 
Lo que inicio como una influenza 
Termino con un mundo acabado 
  
Los muertos se han levantado 
Obstinados por acabar con los vivos 
A todos mis vecinos han matado 
Los cadáveres son muy agresivos 
  
Intentan tirar la puerta 
Intentan entrar por la ventana 
Rodeado de gente muerta 
No se si sobreviviré a la mañana 
  
Una botella vacía en la mesa 
Un perro como compañía 
El infierno apenas comienza 
El final comienza en este día 
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 SENTIMIENTO INMORTAL

SENTIMIENTO INMORTAL 
  
En el corazón se guarda un sentimiento 
Un sentimiento que se debe ocultar 
Para dejarlo perdido en el inmortal tiempo 
Para que no se pueda jamás liberar 
  
Un pasado furtivo y decadente 
Un pasado traicionero y doloroso 
Dejando solo el recuerdo deprimente 
Y un extraño sabor de color borroso 
  
Dibujando en el alma las fronteras 
Para que no logre cruzar los puentes 
Despachándolo a tierras extranjeras 
Ocultándolo en abismos diferentes 
  
Un sentimiento de un amor perdido 
Un sentimiento de lo que ya paso 
Por ignorancia o tal vez por descuido 
Se recordará el día en que todo acabo 
  
Un amor perdido en la arena caliente 
Pero latente en cada paso que se da 
Se intenta borrar por tanta gente 
Es un éxito que nunca se obtendrá 
  
No se puede olvidar jamás 
No se puede recuperar nunca 
No se encontrara la paz 
En cada intento se trunca 
  
Destinado a subsistir ante todo 
Destinado a vivir por la eternidad 
Opacado en tiempo de un modo 
Que podrá ser confundido por vanidad 
  
El amor es como la materia 
No se crea ni se destruye 
Aun así se viva en la miseria 
Entre las venas siempre fluye 
  
Amor eterno y escondido 
Silencioso cual ladrón nocturno 
Matarlo no se ha podido 
En el alma espera su turno 
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 NOCHE TETRICA

NOCHE TETRICA 
  
El viento helado 
Oscura noche tétrica 
El cielo nublado 
Con tormenta eléctrica 
  
Afuera de mi hogar 
Contemplando el pasado 
Contrario al despertar 
Es como estar acostado 
  
Una escena surrealista 
Oscuridad total en toda la calle 
Mi alma esta ya lista 
Para cualquier clase de detalle 
  
Olvidado y solo en la calle 
Solo el viento susurrando 
Ciudad convertida en valle 
La temperatura sigue bajando 
  
Ni un alma asoma su calor 
Nadie se encuentra afuera 
Quizá han perdido el valor 
Solo vive mi alma guerrera 
  
Las doce el reloj ya me indica 
El suspiro se hace presente 
Mi corazón más y más se achica 
La oscuridad juega con mi mente 
  
Una noche en general solitaria y helada 
Solo por mi alma es consumida 
Sintiendo una presencia en la espalda 
Haciéndome voltear enseguida 
  
No hay nadie a mi lado 
Tampoco hay nadie enfrente 
Lo que haya figurado 
Fue solo juego de mi mente 
  
El viento helado 
Oscura noche tétrica 
El cielo nublado 
Y mi sonrisa maléfica 
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 LO QUE TE LLEVASTE

LO QUE TE LLEVASTE 
  
El día que te fuiste 
Sentí lo frio del dolor 
No olvide lo que dijiste 
Que esto no era un error 
  
El día en que te marchaste 
Muchas cosas cambiaron 
Por supuesto no lo notaste 
Pero mis lágrimas rodaron 
  
Tres maletas llevabas 
Era todo lo que querías 
Pero no te imaginabas 
Lo que en ellas llevarías 
  
No solo ropa empacaste 
No solo fueron tus pinturas 
Hasta los sueños arrancaste 
Y apagaste nuestras locuras 
  
Te llevaste nuestro juramento 
Te llevaste nuestra ilusión 
Dejaste nuestro departamento 
Carente de esa enorme pasión 
  
Te llevaste todas mis ilusiones 
Junto con mis poemas 
Borraste nuestras canciones 
Dejándome solo problemas 
  
Tomaste las oportunidades 
Que teníamos de felicidad 
Las cambiaste por vanidades 
Alimentadas por la crueldad 
  
Tomaste mi alma en tu maleta 
Y te la llevaste con tus besos 
Destruyendo por dentro al poeta 
Dejándome vacío de versos 
  
Cuenta no te has dado 
De las cosas que tomaste 
Para eso es este listado 
De las cosas que te llevaste 
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 EL LUGAR

EL LUGAR 
  
Hay un lugar en este mundo 
Donde todo es muy extraño 
Vive en un recuerdo profundo 
Permanece igual todo el año 
  
Donde tus ideas son diferentes 
Donde tu vida no es la misma 
Donde tus locuras son suficientes 
Perdido entre sobriedad y carisma 
  
De todos es el lugar mas seguro 
Donde tu integridad es asegurada 
Donde se junta pasado y futuro 
Donde tu capacidad es ilimitada 
  
Es muy sencillo de llegar a el 
Es mucho más fácil de lo que crees 
No tiene igual el lugar aquel 
Encontraras mucho mas de lo que vez 
  
El lugar tiene un nombre diferente 
Cambia con cada visita 
Bautizado siempre por la gente 
Podría ser una lista infinita 
  
El hombre puede volar 
La luna cambia de color 
Es un impresionante lugar 
Inspiración de todo escritor 
  
Las estrellas se pueden tocar 
Los arboles hablan al oído 
Lo imposible se puede lograr 
Si quieres, todo es divertido 
  
Un lugar al alcance del bolsillo 
Donde se da rienda suelta a la pasión 
Podrías habitar en un castillo 
Ese lugar depende de tu gran imaginación 
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 NOCHE ENDEMONIADA

NOCHE ENDEMONIADA 
  
Conducía hacia la oscuridad 
Cada kilometro que avanzaba dolía 
La carretera mostraba maldad 
Sentirme seguro ya mas no podía 
  
Un accidente horrible  en el coche 
Termino con en el auto en el fondo 
Inconsciente me agarro la noche 
Terrores horribles que no escondo 
  
Treinta metros en el abismo 
Entre rocas y hierros retorcidos 
Al despertar nada fue lo mismo 
Entre arboles y espíritus perdidos 
  
Difícil salir de la metálica prisión 
Una proeza poder levantarme 
Vivir como mi única misión 
Adolorido apenas podía pararme 
  
Imposible a la carretera volver 
La altura era impresionante 
El coche comenzaba a arder 
Tenia que irme en el instante 
  
La explosión no se hizo esperar 
Volando todo en pedazos 
Por muy poco pude escapar 
Terminando solo con arañazos 
  
La neblina era más que pesada 
Apenas y podía ver por donde caminar 
Era una noche endemoniada 
Sin saber como es que iba a terminar 
  
Comencé a seguir una vereda 
Mis piernas tambaleantes me llevaban 
Algo se movía en la arboleda 
Entre susurros mi nombre llamaban 
  
Me fui perdiendo en la oscuridad 
Sentía que seguían cerca mis pasos 
Era una presencia llena de maldad 
Supe que mis minutos eran escasos 
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No podía controlar mis miedos 
Cada vez mas cerca estaba 
La cordura se iba entre mis dedos 
Solo un fétido aliento respiraba 
  
El bosque me atrapo con su manto 
La maldad se apodero de mi camino 
A punto de derribarme en llanto 
No podía aceptar ese horrible destino 
  
Mire hacia atrás en un segundo de valor 
Esperando no encontrarme con nada 
Tener la esperanza fue un gran error 
Pues me toparía con el final de la velada 
  
Una sombra brinco hacia las ramas 
Dejándome en el cuerpo escalofríos 
En el momento recuerdas lo que amas 
Mientras la sangre circula cuales ríos 
  
La euforia me hizo gritar desafiante 
Retando a la maligna presencia 
El viento se detuvo por un instante 
El odio se apodero de mi conciencia 
  
Sentí que la furia circulaba en mis venas 
El odio se apodero de mis instintos 
Queriendo pagar todas mis condenas 
Imaginándome mil finales distintos 
  
Nada asomo a mis gritos desesperados 
El viento siguió soplando susurrante 
Fueron unos segundos endemoniados 
Donde mi alma se torno desafiante 
  
La noche apenas iniciaba 
El camino era desconocido 
Por ahora solo les contaba 
Lo que hasta aquí he vivido 
  
No se como va a terminar 
No se si lograre salir hoy de esta 
Y si conmigo algo va a acabar 
Les diré que este destino apesta 
  
Estoy en el corazón de la sierra 
Enfrentando la suerte despiadada 
Que esta velada eterna me aterra 
Pues he visto una noche endemoniada 
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 EL TAMBO VIEJO

EL TAMBO VIEJO 
  
Las llamas se reflejan en mis ojos 
Iluminando la solitaria y oscura calle 
Trayendo a mi recuerdos asombrosos 
Dejados en mi mente con lujo de detalle 
  
El tambo viejo usado como caldera 
Sirvió para borrar los recuerdos físicos 
Pues hoy es tu despedida de soltera 
Dejas atrás los tiempos magníficos 
  
Al menos para mi magníficos fueron 
Pues aun los tengo en mi mente 
Mejores que estos jamás se vivieron 
Y todo se termina al fin de repente 
  
A solo dos casas de tu despedida 
Encontré este amistoso tambo viejo 
Te llevaba una caja con nuestra vida 
Fue mi intención solo un reflejo 
  
Un reflejo de un hombre desesperado 
Que intentaba tocar tu corazón 
Para ver si por completo habías olvidado 
Lo grandioso de nuestra pasión 
  
No pude tocar la puerta de la casa 
Mi cordura vino en un instante 
Y de pronto un enorme frio me abraza 
Helando mi corazón desafiante 
  
Regresando con la caja en mis manos 
Sin saber que debía hacer con ella 
Recordando todos esos veranos 
Cuando pusimos tu nombre a una estrella 
  
De pronto me tope con el tambo viejo 
Despertando mi mente atormentada 
Desafiando un sentimiento añejo 
Pidiéndome dejar la caja en el tirada 
  
No se me hizo suficiente arrojarla 
Tenia que borrarla por completo 
Por eso comencé a incendiarla 
El tambo viejo se gano mi respeto 
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 NO QUIERO DESPERTAR

NO QUIERO DESPERTAR 
  
No quiero despertar 
El sueño acaricia mis sentidos 
No quiero despertar 
Su arrullo tranquiliza mis latidos 
  
No quiero mis ojos abrir 
Pues en la fantasía te miro 
De ella no me quiero salir 
Pues en el sueño suspiro 
  
No quiero que amanezca 
Pues el sueño se terminará 
Por muy loco que parezca 
Este sueño te pertenecerá 
  
Fue construido por suspiros 
Fue edificado por las esperanzas 
Dando el mundo sus giros 
Dejando en cada uno enseñanzas 
  
No quiero despertar 
Quiero seguir admirando 
Siempre te he de amar 
Aunque termine llorando 
  
No quiero despertar 
Para no perderme nada 
No quiero despertar 
Y tener siempre a mi amada 
  
El siguiente amanecer 
Borraría este sueño 
No quiero perecer 
Y ser aun tu dueño 
  
No quiero despertar 
El sueño acaricia mis sentidos 
No quiero despertar 
Su arrullo tranquiliza mis latidos 
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 AVION EN LLAMAS

AVION EN LLAMAS 
  
Esta ardiendo en llamas 
Dentro de poco no caerá 
Había distintos panoramas 
Y en cada uno terminara 
  
Un avión en el aire ardiendo 
Muchas vidas terminaran 
El avión aun sigue cayendo 
Muchas historias acabaran 
  
Es una historia que termina 
Es una vida que se esfuma 
El tiempo más lento camina 
Pero espeso como la bruma 
  
Por la ventana se ve el fuego 
Ardiendo en llamas la nave 
A mi Dios con fe le ruego 
Que de nosotros se apiade 
  
De pronto pasan por mi mente 
Recuerdos de lo recorrido 
Cayendo entre tanta gente 
Despegándome de lo vivido 
  
Se me escapa solo una sonrisa 
De pronto se convierte a carcajadas 
El avión sigue cayendo de prisa 
Se me acaban las horas desdichadas 
  
Así como este avión esta cayendo 
Así mismo nuestra relación arde 
Así como el fuego lo está consumiendo 
Para nuestra relación fue tarde 
  
Hay una ventaja de todo esto 
Que todo pronto el infierno terminara 
No se repetirá lo que mas detesto 
Ya habrá alguien más que te aguantara 
  
Veo llamas en todos lados 
Siento el calor subiendo 
Los segundos están contados 
Libre de ti, moriré riendo 
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 SI NO TE AMARA TANTO

SI NO TE AMARA TANTO 
  
Si no te amara tanto 
Escribiría mas novelas 
No existiera el llanto 
Ni la luz de las velas 
  
Si no te amara tanto 
No extrañaría tu mirada 
Pues perderías el encanto 
Serias princesa olvidada 
  
Si no te amara tanto 
Tendría tiempo para mí 
Pues desde que me levanto 
Pienso solamente en ti 
  
Si no te amara tanto 
Dejaría de seguir estrellas 
Seria tal vez un santo 
Sin las aventuras aquellas 
  
Si no te amara tanto 
Se terminaría el dolor 
Aun no se cuanto 
Pero tendría otro sabor 
  
Si no te amara tanto 
Aun estaría contento 
Pues soy un espanto 
Que deambulo lento 
  
Si no te amara tanto 
Seria otra historia 
Crearía un canto 
Alcanzando la gloria 
  
Si no te amara tanto 
Cambiaria mi vida 
Y del piso me levanto 
Y el dolor se olvida 
  
Si no te amara tanto 
No escribirá este poema 
Y tendería un manto 
Y descansaría sin problema 
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 NOCHE SIN LUNA

NOCHE SIN LUNA 
  
Es una noche triste sin luna 
El cielo esta muy nublado 
No puedo creer mi fortuna 
Sin ver mi cielo estrellado 
  
La fría noche no me ayuda 
Trae a mi mente su recuerdo 
Ahora no tengo la menor duda 
Sin su compañía me pierdo 
  
Trato de arrancarla de mi vida 
Hago lo imposible por olvidarla 
En mis sueños esta escondida 
De rodillas me deja al encontrarla 
  
Una gran cantidad de amores 
No han sido suficientes 
Solo acrecientan mis temores 
Y dejan daños evidentes 
  
Es una noche sin luna 
El cielo esta muy nublado 
Deja a mi alma en ayuna 
Deseando tenerla a mi lado 
  
Vagabundo sin algún destino 
Perro en el monte abandonado 
Victima en manos de asesino 
Sangre caliente en cuerpo helado 
  
Sentimientos confundidos 
En mi mente se atormentan 
Mostrando muchos destinos 
Sin saber lo que representan 
  
Lo frio de esta noche horrible 
Muestra la necesidad de amarte 
Sé que es una idea terrible 
Pero iré corriendo a buscarte 
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 FOTOS EN CENIZAS

FOTOS EN CENIZAS 
  
Solo tus fotos quedan conmigo 
Lo único de ti que me pertenece 
Ya no se si es un cruel castigo 
Veo como mi vida se desvanece 
  
Ahora que las tengo en mis manos 
Siento que están bastante pesadas 
Es uno de esos momentos extraños 
Que vienen ideas muy exageradas 
  
Quisiera romperlas y quemarlas 
Quisiera arrancar mi rostro de ellas 
O romperlas y al viento lanzarlas 
Y ver si alcanzan a las estrellas 
  
Quisiera lanzarlas a un rio 
Y ver hasta donde las llevan 
Vencer ese horrible desafío 
Que mis recuerdos restriegan 
  
Desearía lanzarlas a un pantano 
Y ver como en el lodo se hunden 
Saber que mi amor no fue en vano 
Pero ver como en él se refunden 
  
Quisiera lanzarlas de una montaña 
Y dejar que el viento se las lleve 
Y las deje en una tierra extraña 
Donde otro inocente se las quede 
  
Pero tomare mejor la primera idea 
Voy a romperlas y quemarlas 
Es mejor que de esta forma sea 
Si solo las rompo, volveré a pegarlas 
  
Es mejor que las consuma el fuego 
Es mejor que se conviertan en cenizas 
Así si dicen que aun te amo, lo niego 
Y no verán mi alma hecha trizas 
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 EL SECRETO

EL SECRETO 
  
Solo la muerte guarda el secreto 
Solo la distancia confunde tu aroma 
Sabes que siempre seré discreto 
Aunque a veces la pasión me doma 
  
En mi corazón existen huecos 
Que no es posible rellenar 
De sentimientos muy chuecos 
Que no me dejan respirar 
  
Son expresiones de lo que no digo 
Son caricias de lo que no toco 
Son de sueños que aun persigo 
Son de un nombre que no invoco 
  
De un retrato que no tengo 
De una imagen que no existe 
De una fiera que contengo 
De un destrozo que tú hiciste 
  
Perpetrado en tormentos 
Alimentado por ignorancia 
De confusos momentos 
Estupidez y arrogancia 
  
Solo la muerte guarda el secreto 
Solo la distancia confunde tu aroma 
Sabes que siempre seré discreto 
Aunque a veces la pasión me doma 
  
Mi alma reclama tu presencia 
Mi cuerpo exige tus caricias 
Mi ser pierde la paciencia 
Y da zarpazos por tus delicias 
  
Nunca podre nombrarte 
Nunca podre exhibirte 
Tampoco podre olvidarte 
Ni lo que siento decirte 
  
Solo la muerte guarda el secreto 
Solo la distancia confunde tu aroma 
Sabes que siempre seré discreto 
Aunque a veces la pasión me doma 
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 QUEMANDO CAÑA

QUEMANDO CAÑA 
  
Es cierto, estoy aprendiendo 
Es cierto, que no se de todo 
Algo me esta sorprendiendo 
Lo que aprendo de otro modo 
  
Estoy produciendo dulzura 
Estoy desbordando pasión 
Cortando con mucha ternura 
Pero iniciando la quemazón 
  
Viendo el fuego consumir 
La caña arde como el infierno 
Me recuerda mucho el sentir 
De este inmenso amor eterno 
  
Estoy ahora quemando caña 
Para limpiar mi corazón 
Para eliminar alguna alimaña 
Con la enorme quemazón 
  
Así cosechare la dulzura 
De el azúcar de mi ser 
Acabar con esa amargura 
Que me hace perecer 
  
Cortare la dulzura de tallo 
Y la plantare de nuevo 
Que para el mes de mayo 
De nuevo me lo llevo 
  
Estoy muy cerca de la montaña 
Quitando las hojas de lo tallos 
Si antes era actividad extraña 
Ahora lo hago todos los años 
  
Sigue tu amor clavado en mi pecho 
Sigo siendo una persona carraña 
Pero hoy estoy sacando provecho 
Pues por ahora estoy quemando caña 
  
^Scorpion_05 
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 DETRAS DE LOS OJOS DEL POETA

DETRAS DE LOS OJOS DEL POETA 
  
Un mundo por completo diferente 
Una luz apreciada en oscuridad 
Perdido entre un montón de gente 
Apartado y parte de la humanidad 
  
En silencio apreciando el viento 
Suspirando, contemplando el ocaso 
Retoñando vida en cada pensamiento 
Sacando partida de cualquier fracaso 
  
En una gota de lluvia se detiene el tiempo 
En un rayo de sol se pierde universo 
En un renglón grita un doloroso lamento 
Descargando el alma en solo un verso 
  
Es impresionante la mente del poeta 
Crea mundos paralelos en segundos 
Llevando siempre la vida secreta 
Sacando los demonios más profundos 
  
Ante sus ojos el mundo es distinto 
Su mirada aprecia un ángulo oculto 
Encuentra la salida del laberinto 
Descubre mieles nuevas en un fruto 
  
Todo se ve distinto detrás los ojos del poeta 
Aun la roca tiene una historia que contar 
Viaja lejos sin tener que cerrar la maleta 
Es inevitable, su alma debe de volar 
  
Siempre hambriento de páginas nuevas 
Siempre necesitado de una libreta 
Siempre superando de la vida pruebas 
Siempre con una mente muy inquieta 
  
El mundo se aprecia con diferentes tonos 
En otros mundos sin abandonar el planeta 
Si no lo notan, no importa de todos modos 
Todo se ve distinto detrás los ojos del poeta 
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 INVISIBLES

INVISIBLE 
  
Sigo siendo un fantasma 
Después de tantos años 
Todo en mi se empalma 
Dejando sabores extraños 
  
Sigo siendo hombre invisible 
Tu mirada fácil me atraviesa 
Queriendo ser indestructible 
Y tratar de ser una sola pieza 
  
Aun soy un cero a la izquierda 
No existo, solo a tu derecha 
Un punto hace que me pierda 
Igual que un camino en brecha 
  
Aun soy insignificante a tu paso 
Los años no lograron mejorarme 
Aunque aun nos mantiene un laso 
Para ti es más fácil ignorarme 
  
Solo es una declaración de nada 
Solo es una declaración de todo 
De una vida con pasión olvidada 
De una historia que fue a tu modo 
  
Solo para buscar en lo profundo 
La raíz de mis dolores viejos 
De un sentimiento vagabundo 
Causando muy malos manejos 
  
No se porque te digo esto 
Si tampoco me escuchas 
Sabes cuanto lo detesto 
Pues causas ya son muchas 
  
Soy invisible a tu percepción 
Soy silencio ante tus oídos 
Soy el pausado de una canción 
Que no causa nada en tus sentidos 
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 PARADA EN LA BANQUETA

PARADA EN LA BANQUETA 
  
Fueron solo unos instantes 
Que volví a ver tu linda figura 
Tus ojos brillar como diamantes 
Iluminar la lúgubre calle oscura 
  
Fueron tan solo unos segundos 
El despiadado tiempo se detuvo 
Juntando de nuevo dos mundos 
Que un gran amor el ayer contuvo 
  
Circulaba en una noche cualquiera 
Manejaba en una vida diferente 
Verte en la banqueta allá afuera 
Sola, sin que estorbara la gente 
  
El polarizado de los vidrios evitaba 
Que pudieras reconocer mi rostro 
Pero aun de lejos escuchaba 
Acelerarse tu corazón hermoso 
  
El polarizado y la pesada oscuridad 
Evitaron que vieras hacia adentro 
Y lograr apreciar con toda claridad 
Lo que inevitablemente aun siento 
  
No pudiste evitar ser presa del instinto 
Y se noto tu desorientación a mi paso 
Mi sentimiento no fue nada distinto 
Por poco me detengo y te abrazo 
  
La única razón que me detuvo 
Fue lo tangible de nuestra realidad 
Pues si a tu mundo yo me subo 
Podría probar de cerca tu frialdad 
  
Aunque el instinto te traicione 
Aunque los sentimientos te dominen 
Puede que el cerebro reaccione 
Y en la basura de nuevo terminen 
  
Fueron solo unos instantes 
Que volví a ver tu linda figura 
Tus ojos brillar como diamantes 
Iluminar la lúgubre calle oscura 
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 DELIRIO

DELIRIO 
  
Atrapada entre dos amores 
Por completo distintos 
Sufriendo por dos corazones 
Sin confiar en sus instintos 
  
Su bondad es su debilidad 
Su ternura su martirio 
Sufre en gran cantidad 
Llevándola al delirio 
  
Un amor imposible del pasado 
Inolvidable por sus vivencias 
Para un corazón acorralado 
Dejando solo malas experiencias 
  
Otro del presente sin futuro 
Imposible de confiar 
Pero tan fuerte cual muro 
Que no se puede olvidar 
  
Atrapada entre dos amores 
Difícilmente comparables 
Le trae a su alma los temores 
Temores y alma, inseparables 
  
Separados el del pasado 
Por la tierra de por medio 
Sin contar que esta casado 
Enamorada sin remedio 
  
Separados por inmadurez 
Poco confiable el otro es 
Y ella con su timidez 
Podría arrepentirse después 
  
Atrapada entre dos amores 
Por completo distintos 
Sufriendo por dos corazones 
Sin confiar en sus instintos 
  
Su bondad es su debilidad 
Su ternura su martirio 
Sufre en gran cantidad 
Llevándola al delirio 
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 CASTIGO

CASTIGO 
  
Estaba mucho mejor contigo 
A pesar de todo aquel dolor 
Prefiero soportar ese castigo 
A sentir en mi boca este sabor 
  
Tu frialdad me destrozaba 
Tu indiferencia me dolía 
Por tus besos agonizaba 
Mientras mi alma moría 
  
Decidí para siempre alejarme 
Decidí retroceder en mis pasos 
Dejar de solo engañarme 
Y borrar mi aroma de tus brazos 
  
Busque otro mundo lejos de ti 
Tratando de a alguien encontrar 
Que fuera digna de lo que te di 
Ya me canse de tanto buscar 
  
Sigo extrañando tus besos 
Sigo extrañando tus caricias 
En mi boca quedaron impresos 
En mi piel aun duelen tus delicias 
  
Mi corazón duele en cada intento 
En cada persona que lo entrego 
Grito en silencio un enorme lamento 
Como si ese corazón cayera al fuego 
  
Muchas veces me he equivocado 
He entregado el corazón de nuevo 
Lo que con el tiempo he averiguado 
Cada amor de esos es un placebo 
  
Solo hay una conclusión de esto 
Y es que nadie cuidara mi corazón 
Y aun que hoy sé que lo merezco 
Nadie me amara con esa pasión 
  
Al menos eras fría pero sincera 
Al menos eras mala pero directa 
Y aquella historia es verdadera 
Me convertiste en este poeta 
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Estaba mucho mejor contigo 
A pesar de todo aquel dolor 
Prefiero soportar ese castigo 
A sentir en mi boca este sabor 
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 LA FECHA

LA FECHA 
  
Se acerca la fecha y no sé que regalarle 
La distancia no es buena aliada por ahora 
Quisiera comprarle algo que pudiera expresarle 
Lo que seguro su corazón distante hoy ignora 
  
Para mi tan solo es una fecha más en el calendario 
Para mi es solo un día más en este nuevo año 
Aun así creo que es un poco más que necesario 
Expresar lo que siento junto con el resto del rebaño 
  
El catorce de febrero para todos es muy especial 
Para mi es solo una fecha más por tachar 
Pero eso no significa que no lo deba hacer genial 
Y para dar mi amor el día debo aprovechar 
  
Aunque la distancia no ayuda a en ocasiones 
Aunque el tiempo ha sido recortado 
Sigo teniendo guardadas mis pasiones 
Para entregarme a ella en momento reservado 
  
Aunque no hemos hablado lo suficiente 
Aunque no hemos entregado todo en un instante 
Ella siempre habita con lujos en mi mente 
Enfrentando al tiempo y distancia de forma desafiante 
  
Solo quiero decirle cuanto la he amado 
Solo quiero decirle cuanto la he querido 
Quiero decirle que el cielo me ha regalado 
Todo este tiempo que ha sido invertido 
  
La fecha no significa nada para mí 
Es solo una marca más en el calendario 
Pero en esta ocasión así lo decidí 
Le expresare lo que me hace sentir a diario 
  
Pero sigo sin saber que regalarle este día 
Sigo sin saber cómo expresar mi amor 
Pero creo que es mejor, y así lo entendería 
No puedo decirle lo que siento con una flor 
  
Lo único que tengo para regalarle 
Es este poema que le he escrito 
Después de todo no pierdo con intentarle 
Y quizá hasta me gane un besito 
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 LA CARTA 4 (LA UNION)

LA CARTA 4 (LA UNION) 
  
Esta es nuestra última carta escrita 
Es la muestra firme de nuestro pacto 
Destruida esta la jaula maldita 
Donde encerré parte de mí un rato 
  
Dividiendo mí ser en dos personas 
Dividiendo mi corazón en blanco y negro 
Separando del cerebro sus zonas 
Terminar por fin con esto me alegro 
  
No es sano encerrar los demonios 
No es sano tratar de ocultarlos 
Pues hoy tenemos los testimonios 
Y sabemos que es mejor liberarlos 
  
De vez en cuando viviremos tranquilos 
De vez en cuando viviremos felices 
Hasta que se junten algunos destinos 
Y traten de en el alma dejar cicatrices 
  
Hoy demonio y humano en un ser 
Pasado y presente manejan el futuro 
Pobre de quien nos intente demoler 
Terminara en llanto y dolor de seguro 
  
Esta es la carta de nuestro pacto 
Esta es la carta de nuestra unión 
En mi alma ha causado tal impacto 
Pero ahora los dos dirigimos la función 
  
Al demonio de nuevo no lo encerrare 
Es una prisión que será destruida 
Estando juntos sé que lo gozare 
Y juntos nos levantaremos de la caída 
  
Es una historia que aun empieza 
Es un pacto que aun no termina 
Somos los dos una sola pieza 
Somos un solo demonio que camina 
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 REDENCION

REDENCION 
  
Que no extrañes mi abrazo en el invierno 
Que en la oscuridad no necesites mi protección 
Pues sola estas creando tu propio infierno 
Y en tus acciones no encontraras la redención 
  
Que el arrepentimiento no llegue a tu vida 
Que la mente no te cambie de parecer 
Pues tu misma has cambiado la medida 
Del dolor al que te tendrás que someter 
  
No estaré allí para salvarte en su momento 
No seré mas el héroe que derrote tus miedos 
No podre acallar más algún dolor o lamento 
Tu llanto pasara como aire entre mis dedos 
  
Por ahora deja que mis lágrimas se derramen 
Están sacando todo el veneno que dejaste 
Mi alma y corazón libres para que no te extrañen 
Alguien los cuidara cuando tú los abandonaste 
  
Que tus penas nunca lleguen a tu vida 
Que tus actos nunca encuentren errores 
Esto es mucho más que una despedida 
Es una liberación de todos mis temores 
  
Cuando el cielo caiga en tu cabeza 
No esperes que venga a levantarlo 
Cuando tu fortuna se vuelva pobreza 
No seré yo quien venga a arreglarlo 
  
Cuando tus fantasmas te asechen 
Cuando en la noche no puedas dormir 
Será pesadillas que te amanecen 
Serán miedos que tendrás que descubrir 
  
Mantente firme en el camino que tomas 
Se valiente para enfrentar lo que viene 
Yo estaré muy bien de todas formas 
Ya he vivido lo que a ti se te previene 
  
Que no extrañes mi abrazo en el invierno 
Que en la oscuridad no necesites mi protección 
Pues sola estas creando tu propio infierno 
Y en tus acciones no encontraras la redención 
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 LA MANO QUEMADA

LA MANO QUEMADA 
  
Envié al fuego tus recuerdos 
Tratando de quemar mi pasado 
Mente y alma en desacuerdos 
Y con el corazón atormentado 
  
Trate de deshacerme de tus cosas 
Trate de eliminarte de mi mente 
Olvidar ese dulce aroma a rosas 
Dejar atrás el ser impaciente 
  
Todo lo que el fuego consumía 
En mis ojos se reflejaban 
Cada ceniza convertida dolía 
Y mis sentimientos calaban 
  
No pude resistir el acto desalmado 
Las llamas quemaban más que objetos 
Pues incineraba lo que he amado 
Una tonta reacción, con torpes reflejos 
  
Metí la mano al fuego para sacarlos 
Tratando de rescatar lo que podía 
Desesperado trataba de recuperarlos 
Se apagaban mientras mi mano ardía 
  
Fue un pasado que no quise borrar 
Fueron recuerdos que no quise perder 
Son cosas que no se deben quemar 
Son sentimientos que se deben entender 
  
No puedo culparte por mis dolores 
No puedo culparte por lo sucedido 
Hoy pude enfrentar mis temores 
Lo confirmo con el fuego embravecido 
  
Rescate lo que pude de esa vida 
No pude dejarlos convertirse en nada 
Pues aun estarías en mi alma metida 
Y hoy además tengo la mano quemada 
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 PENSABA EN ESE RIO

PENSABA EN ESE RIO 
  
Pensaba en ese rio 
Donde juntos caminamos 
Recuerdo y sonrió 
Juntos tomados de las manos 
  
Pensaba en aquel hotel 
Donde pasamos cada noche 
En los folletos de papel 
Mientras viajábamos en coche 
  
Pensaba en aquella cocina 
Donde probaste ese vino 
También en aquella esquina 
Donde el poema provino 
  
Pensaba en las luces 
De aquel mágico paseo 
En la dicha que produces 
Cuando en mi mente lo veo 
  
Pensaba en la hora de bañarte 
Saliste en toalla segura 
Y en el momento de agacharte 
Pude ver toda tu hermosura 
  
Tus mejillas se pusieron rojas 
Tu sonrisa motivo a la mía 
Dije: por mi ni lo recojas 
Corriste al baño y yo reía 
  
Pensaba en ese sueño 
Donde fui feliz por un instante 
Donde me sentía tu dueño 
Donde la noche era un diamante 
  
Pensaba en tantas cosas 
Que no volverán a verse 
De unas noches hermosas 
Que en el tiempo van a perderse 
  
Pensaba en ese rio 
Donde juntos caminamos 
Recuerdo y sonrío 
Felices tomados de las manos 
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 EL VIDRIO

EL VIDRIO 
  
Un café, música, un evento 
Visitado a escuchar lectura 
Decidido a disfrutar el momento 
Imaginar la mágica aventura 
  
Sentado en una pequeña mesa 
Redonda para cuatro personas 
Desde el momento que empieza 
Comenzaron a trabajar mis neuronas 
  
A cinco minutos de comenzar 
El vidrio de la mesa se movía 
De inmediato lo volvía acomodar 
Este acto a cada rato se repetía 
  
Concentrado en música  y textos 
Tomando una deliciosa taza de café 
Solo interrumpido por unos momentos 
Por el vidrio a punto de perder la fe 
  
El evento llevaba una hora 
Y yo seguía acomodándolo 
Una acción muy agotadora 
Al vidrio ya estaba odiándolo 
  
Por el resto del evento agradable 
Estuve acomodando esa cosa 
Era un vidrio más que detestable 
Arruinaba mi noche tan hermosa 
  
Fue una velada muy divertida 
Escuchando increíbles relatos 
Con la mejor música escogida 
Fueron tiempos muy gratos 
  
Casi fue la noche perfecta 
Y aunque estuve a punto del delirio 
Pues lo único que la afecta 
Es acomodar ese el maldito vidrio 
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 A SIMPLE VISTA

A SIMPLE VISTA 
  
Una hermosa joya escondida 
A simple vista en el mundo 
Como paraíso o isla perdida 
Cual tesoro en mar profundo 
  
Ignorada al paso de la gente 
Desaprovechada por ignorantes 
Tendría que estar demente 
Para no ver esos ojos diamantes 
  
Entre inteligencia y belleza armonía 
En cuerpo y alma un conjunto 
De lo que mas de un hombre pedia 
Sin darse cuenta que le pasaba junto 
  
Ella es como pasar por la calle 
Y no notar un enorme tesoro 
Perdernos de todo detalle 
De un diamante o de oro 
  
Ella es como volar al cielo 
Y no ver las hermosas estrellas 
Perseguir de la noche ese velo 
Sin ver que pasaba entre ellas 
  
Inteligente, hermosa, coherente 
Paciente, astuta, y directa 
Sin orgullo oscuro ni prepotente 
Con la mentalidad concreta 
  
Cuerpo hermoso y discreto 
Con ropa sencilla y refinada 
En el silencio guardado el secreto 
Luz destellante en una mirada 
  
Es un paraíso oculto en el desierto 
Es un oasis perdido en una autopista 
Ningún merecedor la ha descubierto 
Pues esta escondida a simple vista 
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 EL CHISPAZO

EL CHISPAZO 
  
La oscuridad se acerca con el tiempo 
Y uno cada vez mas lento camina 
Pero a veces tan solo en un momento 
Llega una chispa que nos ilumina 
  
Los años dejan muchas huellas 
Algunas en la piel y en el alma 
Firme recordatorio de ellas 
Es el cansancio en la espalda 
  
El desgaste del alma y cuerpo 
Son acompañados por oscuridad 
Que nos llevan a un lamento 
Donde se lucha en soledad 
  
La oscuridad nos sigue 
En ocasiones nos alcanza 
Pero el cuerpo exige 
Seguir teniendo confianza 
  
Es un camino largo en la vida 
Que tenemos que recorrer 
Que en alguna etapa divertida 
Se puede el mal componer 
  
De vez en cuando sentimos 
Que no podemos más 
Que todo lo que vivimos 
Acaba con nuestra paz 
  
En ocasiones nos llega 
Una luz a nuestro camino 
Un chispazo que pega 
Tan fuerte cambiando destino 
  
Son chispazos que despiertan 
Son chispazos que reviven 
Son ilusiones que representan 
Las experiencias que nos siguen 
  
Sentirse joven de nuevo 
Es rechazar al fracaso 
Por eso hoy que lo pruebo 
Me da energía el chispazo 
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 EL SOL BRILLANDO

EL SOL BRILLANDO 
  
El Sol brillando afuera 
Los pájaros cantando 
Con una mañana entera 
Terminas festejando 
  
Una mañana en ayunas 
Un alma con alegría 
De todas las fortunas 
Una grata compañía 
  
Un día emocionante 
Un alma revivida 
Condición alucinante 
Por sonrisas conmovida 
  
Una chispa al corazón 
Hace de nuevo funcionar 
Creando nueva ilusión 
De sueños aun por soñar 
  
Un sabor dulce en la boca 
Una herida que sana 
Un recuerdo que provoca 
Que mejore la semana 
  
Una pasión desenfrenada 
Una entrega en delirio 
Para un alma atormentada 
Terminando con el martirio 
  
Festejando a la vida 
Festejando a la emoción 
Tomando la medida 
Subiendo cada escalón 
  
Una devoción absoluta 
Inteligencia y pasión 
No entran en disputa 
Creando una canción 
  
El Sol brillando afuera 
Los pájaros cantando 
Con una mañana entera 
Terminas festejando 
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 ESPEJISMO

ESPEJISMO 
  
No estoy seguro como paso 
Ni siquiera se con exactitud 
Que sucedió, que me domino 
Pero el mundo giro con lentitud 
  
Creo que la causa fue la mirada 
Esa hermosa mirada deslumbrante 
Sé que solo fue un instante de pasada 
Que me dejo pasmado su café brillante 
  
Por segundos nuestros destinos 
Se juntaron en una avenida 
Caminando, mirando y seguimos 
Fue de debut y despedida 
  
Fue en un pedazo de banqueta 
Donde dos mundos separados 
Donde se topo la muza con el poeta 
Donde se juntaron ríos arrebatados 
  
Solo fue cuestión de un segundo 
Solo fue cuestión de un instante 
Donde aun el resto del mundo 
Seguía manejando tras el volante 
  
Caminaba sin esperanza a nada 
Pensando en todo lo perdido 
De pronto levante la mirada 
Tope con el paraíso escondido 
  
Su mirada penetro la roca 
Donde yacía encarcelado 
Con solo su brillo me toca 
Cambiando fuego por helado 
  
Sonrió al pasar por mi lado 
Giro un poco la cabeza 
Yo me quede enganchado 
Igual gire para ver la belleza 
  
Siguió sonriendo y siguió 
Dejándome hacer lo mismo 
Y aun no se lo que sucedió 
Tal vez solo fue un espejismo 
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 MUERTE DE UNA MUSA

MUERTE DE UNA MUSA 
  
Hace poco murió la musa 
Que inspiraba mis poemas 
Vivía en mi tonta excusa 
Y se escondía en mis problemas 
  
Muchos años se le dedicaron 
Muchos poemas se escribieron 
Todos, su corazón de hielo tocaron 
Pero en él, todos ellos murieron 
  
Años dedicados a la inspiración 
Que el sentimiento por ella vivía 
De tranquilidad a la desesperación 
De vívido a lo que ya no sentía 
  
Alguien que sería inmortal en texto 
Y que viviría por siempre en poemas 
Para vivir así se le termino el pretexto 
Se presentaron a mí, mejoras extremas 
  
Ha muerto al fin una inmortal musa 
Ha muerto al fin un interminable pasado 
Se acabo la vida tormentosa y confusa 
Que había dejado mi espíritu derrotado 
  
Libre de cadenas en el corazón 
De nuevo libre para poder respirar 
Recuperando mi alma y mi razón 
De nuevo libre para poder pensar 
  
Ha muerto una musa inmortal 
Ha muerto por su arrogancia 
Ha muerto por su estado trivial 
Será presa de su ignorancia 
  
Mis poemas no pierden inspiración 
Ni mi historia quedo inconclusa 
Mis venas no perderán la pasión 
Que ahora alimentara otra musa 
  
Hace poco murió la musa 
Que inspiraba mis poemas 
Vivía en mi tonta excusa 
Y ponía mi vida en dilemas 
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 LA FRONTERA

LA FRONTERA 
  
La imaginación es la frontera 
La ilusión el pasaporte abierto 
Podremos ir a donde quiera 
Ya sea a la montaña o al desierto 
  
La capacidad de cualquier viaje 
Yace en el deseo de volar 
Sin pagar ninguna clase de peaje 
Con solo poder imaginar 
  
Ya sea hasta un amor lejano 
O escapar de una vida agonizante 
Ese viaje siempre será sano 
Seria un viaje muy relajante 
  
Las ganas son el combustible 
Que nos impulsa a escapar 
Nos hacen lograr lo imposible 
Y cualquier sueño alcanzar 
  
No dejes que los recuerdos te aten 
Úsalos para de cadenas liberarte 
No dejes que los dolores te maten 
Aprende a convertir el horror en arte 
  
Sal del invierno de la soledad 
Recupera la compañía en ti 
No te dejes lastimar por crueldad 
Estas palabras recordaras de mí 
  
Brinca las fronteras de la vida 
Destruye el camino del miedo 
Levántate de cualquier caída 
De la imaginación yo procedo 
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 LLENO DE PASION

LLENO DE PASION 
  
Lleno de pasión 
Desbordante de cariño 
Una sola emoción 
En sueños escudriño 
  
Buscando el deseo 
De ser permanente 
Terminar el torneo 
Y amar suficiente 
  
Descargar mi pasión 
Descargar mi lujuria 
Entregar el corazón 
Lobo con sed y furia 
  
El torrente de mis venas 
Ardiendo en frenesí 
Provocando condenas 
A lo que un día di 
  
Un corazón acelerado 
Insaciable de sexo 
Con un pecho reventado 
Un cuchillo anexo 
  
Cual tren imparable 
Cual rayo en la tierra 
Amante insaciable 
Soldado en la guerra 
  
Volcán en erupción 
Infierno congelante 
Entregando la pasión 
En un acto alucinante 
  
Lleno de pasión 
Desbordante de cariño 
Una sola emoción 
En sueños escudriño 
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 VELADA INOLVIDABLE

  
VELADA INOLVIDABLE 
  
Una charla muy amena 
Una velada inolvidable 
Que bien valió la pena 
De un acto inimaginable 
  
Miradas entre luces cruzadas 
Armonía en pláticas maduras 
La mejor de todas las veladas 
Iluminando dos almas oscuras 
  
Una cena muy deliciosa 
Unas bebidas exhibidoras 
Con una mujer preciosa 
Con sonrisas reveladoras 
  
Armonía entre cuerpo y mente 
Armonía en alma e inteligencia 
Armonía en pasado y presente 
Sin antes conocer su existencia 
  
Una caminata al terminar de cenar 
Un viento gélido soplando 
Del brazo podernos tomar 
Más juntos íbamos caminando 
  
Al final de la dulce caminata 
Llega el momento de la despedida 
Solo faltaba una serenata 
Para dar un toque de partida 
  
Un abrazo muy afectuoso 
Un beso en la mejilla 
En momento resbaloso 
Como suspicaz chiquilla 
  
Transformado en beso apasionado 
Entregando el alma en segundos 
Dejando en el tiempo olvidado 
El pensamiento de los mundos 
  
Una charla muy amena 
Una velada inolvidable 
Que bien valió la pena 
De un acto inimaginable 
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 LO QUE NO TENGO

LO QUE NO TENGO 
  
Tengo miedos que no logro enfrentar 
Tengo dolores que mi alma lastiman 
Tengo caricias que no puedo entregar 
Tengo sueños que en el tiempo caminan 
  
Tengo una mirada que penetra hielos 
Tengo una conciencia que grita justicia 
Tengo una fortaleza que enfrenta miedos 
Tengo una mano que resbala en una caricia 
  
Tengo testimonios de una vida errante 
Tengo recuerdos de batallas sanguinarias 
Tengo un enorme corazón palpitante 
Tengo anécdotas para algunos legendarias 
  
Tengo pobreza que puedo terminar 
Tengo riqueza que puedo perder 
Tengo agonía que debe acabar 
Tengo juventud que va a envejecer 
  
Tengo un alma que siempre brillara 
Tengo un espíritu que no se rinde 
Tengo el tiempo que algún día terminara 
Tengo vino en mis venas para que brinde 
  
Lo que no tengo es una oportunidad 
De hacer realidad mis deseos 
Lo que no tengo es la posibilidad 
De que terminen mis días feos 
  
Lo que me falta es solo una mirada 
Lo que me falta es solo una sonrisa 
De tu alma caliente y para mi helada 
De una larga charla amena y sin prisa 
  
Lo que me falta es un segundo 
Lo que necesito es el paraíso 
Para despertar del sueño profundo 
Y olvidar que mi corazón de deshizo 
  
Casi todo fácilmente  va y con suerte viene 
No es eterno lo que hasta este día tengo 
Se porque no logro que mi alma se oxigene 
Pues tú eres lo que hasta hoy no tengo 
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 NO TE ACERQUES TANTO

NO TE ACERQUES TANTO 
  
No te acerques tanto 
Si no me vas a abrazar 
No me tomes de la mano 
Si igual me vas a dejar 
  
No me mires de esa forma 
Si el mensaje lo ocultas 
Pues en pesadilla se torna 
Y mis dolores disfrutas 
  
No me des ya más alas 
Si luego cruel me azotaras 
Con tus palabras de balas 
Que contra mi dispararas 
  
Por favor no me sonrías 
Si luego serás fría 
Si el tiempo me movías 
Lo niego este día 
  
Te pido que me perdones 
Por restringir tú forma de ser 
Pero son muchos los dolores 
Que me hacen perecer 
  
Por favor no me abraces 
Si tu amor vas a negar 
Si ya hicimos las paces 
¿Qué ganas con jugar? 
  
Deja mi alma intacta 
Y márchate de una vez 
Que todo esto me impacta 
Y dejas mi vida al revés 
  
Por favor no me busques 
Si no sabes lo que sientes 
Para que mi alma no ofusques 
Si de nuevo te mientes 
  
Olvida por siempre mi nombre 
Si tu amor por mí continuas negando 
Que soy un simple hombre 
Y del piso apenas me estoy levantando 
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 EL VINO

EL VINO 
  
Quisiera ser esa botella de vino 
Y en cada vaso cortar tus inhibiciones 
Entrar poco a poco en tu destino 
Despertando en ti las más bajas pasiones 
  
Quisiera que me bebieras en copas 
Quisiera calentar a mi paso tu garganta 
Meterme poco a poco entre tus ropas 
Y consumirnos mientras el cuerpo aguanta 
  
Quisiera ser el vino en tu boca 
Y dentro de ella pasearme 
Muy despacio volverte loca 
Y lentamente puedas saborearme 
  
Quisiera escurrirme dentro de ti 
Llegar a tu interior despertando calor 
Si hasta tu vientre sobreviví 
De adentro hacia afuera te daré amor 
  
Quisiera como el alcohol efecto causar 
Y hacer que tu piel se desnude toda 
Y desde el interior poder abusar 
Quien tierno en la cama te acomoda 
  
Quisiera ser esa botella de vino tinto 
Y me puedas saborear en cada gota 
Manejar un placer por completo distinto 
Ser quien por cada célula te provoca 
  
Quisiera que me bebieras en una copa 
Quisiera que me tomaras en tragos 
Quisiera de amor y pasión volverte loca 
Desaparecer en ti como truco de magos 
  
Quisiera ser esa botella de vino 
Y en cada vaso cortar tus inhibiciones 
Entrar poco a poco en tu destino 
Despertando en ti las más bajas pasiones 
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 MURIENDO DE SUEÑO

Mis parpados me pesan 
La cabeza me duele mucho 
Los ruidos me estresan 
Entre tantos ya no escucho 
  
El corazón late más lento 
Casi no puedo pensar 
Por más que hago el intento 
No me logro reactivar 
  
Mi respiración se hace pesada 
Mis pensamientos son vagos 
El mundo está como si nada 
Y yo con estos malditos estragos 
  
Tengo una semana que no duermo 
Al menos no como debe de ser 
Durmiendo tarde y también enfermo 
Levantándome activo al amanecer 
  
Ya no tengo fuerzas para seguir 
Siento que mi cuerpo pide descanso 
Si sigo así seguro he de morir 
Me siento lobo, y más perro manso 
  
Un tormento mantenerme 
Un martirio despertarme 
No creo poder contenerme 
Apenas puedo pararme 
  
Estoy de sueño muriendo 
Estoy totalmente cansado 
Despierto estoy sufriendo 
Me siento muy agotado 
  
El descanso se ve inalcanzable 
Mi ánimo es demasiado pequeño 
Es por completo inevitable 
Me estoy muriendo de sueño 
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 SOLO UNA LLAMADA AL DIA

SOLO UNA LLAMADA AL DIA 
  
Solo una llamada al día 
Solo una llamada en silencio 
De un amor que se escondía 
Para un corazón muy necio 
  
Solo un sentimiento 
Escabullido en la sombra 
Para un entendimiento 
Que al momento asombra 
  
Solo una llamada al día 
Descargando amores 
Que muy bello sería 
Curar todos los dolores 
  
Solo una llamada al día 
Es todo lo que obtengo 
Que mi alma partiría 
Si el tiempo no detengo 
  
Ahorrando los minutos 
Para lograr hablar más 
Y cosechar más frutos 
No se levantaron jamás 
  
Estando triste si se termina 
El saldo del celular 
El tiempo aun camina 
Pero sin poder llamar 
  
No puedo regresar la llamada 
Tendré que esperar 
Si me habla mi amada 
Para poder contestar 
  
Solo una llamada al día 
Solo una llamada en silencio 
De un amor que se escondía 
Para un corazón muy necio 
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 TODA LA EXPERIENCIA

TODA LA EXPERIENCIA 
  
No tengo miedo de perder 
No tengo miedo al olvido 
Si siempre te he de querer 
Y jamás olvidare lo vivido 
  
No quemare tus recuerdos 
No perderé nuestra historia 
Si tuviera dos pies izquierdos 
Aun así correría en tu memoria 
  
No arrancare tu nombre jamás 
Guardare tu rostro para siempre 
Pues por siempre para mi serás 
De mí pasado su exquisito deleite 
  
No pretendo sanar la herida 
Pues es recuerdo del dolor 
De una vida que está perdida 
De una historia de otro color 
  
Si eliminara todo lo que digo 
El pasado no tendría existencia 
Y así todo lo que he vivido 
Seria sin una gota de experiencia 
  
Todo eso me ha servido 
Para no cometer los errores 
Por los que siempre he sufrido 
Me han atormentado los dolores 
  
Sera un recordatorio del pasado 
Que no se marche de mi mente 
Pues la experiencia he aprovechado 
Y me ha vuelto aun más consciente 
  
No te apures por mis penas 
Que no tienes porque hacerlo 
Cada quien paga sus condenas 
Ya te tocara también verlo 
  
Toda esta experiencia 
A alguien más le servirá 
Y tendré limpia mi conciencia 
Sé que conmigo feliz vivirá 

Página 251/279



Antología de Scorpion_05

  
^Scorpion_05

Página 252/279



Antología de Scorpion_05

 DESPIERTENME

DESPIERTENME 
  
Apenas y cierro mis ojos agotados 
Apenas y mi cuerpo recuesto 
De unos sucesos despiadados 
Para despertar ya repuesto 
  
Al menos ese era mi objetivo 
Al menos ese plan tenía 
Ahora no se si sobrevivo 
Nunca imagine lo que venia 
  
Después de un accidente 
Después de destrozar mi coche 
Apareció una historia decadente 
Mi día se convirtió en noche 
  
Mi mundo comenzó a transformarse 
Mi vida comenzó en total a cambiar 
Mi realidad comenzó a destrozarse 
Inicia una pesadilla que no puedo parar 
  
Han pasado los años volando 
Han ocurrido cosas inexplicables 
Apenas hoy lo estoy notando 
Mis días se volvieron miserables 
  
Es posible que esté en coma 
Es posible que esté dormido 
En el horizonte se asoma 
Oscuridad es lo que he conocido 
  
Pido ayuda a grito abierto 
Pido  que ya me despierten 
Mi alma esta en un desierto 
Mis sueños en llanto convierten 
  
Se me agotan mis fuerzas 
Y esta pesadilla no termina 
Con todas sus durezas 
Mi alma se contamina 
  
Pido que por favor me ayuden 
Por favor les pido sálvenme 
Que mis dias aquí se destruyen 
¡De esta pesadilla despiértenme! 
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 NO SE QUE MAS DECIR

NO SE QUE MAS DECIR 
  
No  sé que mas decir 
Se terminaron las palabras 
Te toca al fin decidir 
Si me dejas o me amas 
  
No sé que mas hacer 
Se me terminaron las ideas 
Nada está en mi poder 
Harás de mi lo que deseas 
  
No tengo nada que regalar 
Todo en mi poder te he dado 
Aun lo difícil de alcanzar 
Por ti luche y lo he alcanzado 
  
No tengo nada por proyectar 
Pues todo lo he demostrado 
Todo lo que tenía que expresar 
A tus pies lo he entregado 
  
Me he quedado sin nada 
Pues a ti te lo di todo 
Toda una vida entregada 
Y manejada a tu modo 
  
No tengo lágrimas por derramar 
Pues te llore todas ellas 
Haciendo más grande el mar 
Y brillando entre las estrellas 
  
Se terminaron los suspiros 
He exhalado el último de ellos 
En los ríos brillantes de zafiros 
Haciendo brillar más tus cabellos 
  
El poder está en tus manos 
La decisión está en tu corazón 
Si solo me voy, o juntos nos vamos 
Para terminar esta triste situación 
  
 No  sé que mas decir 
Se terminaron las palabras 
Te toca al fin decidir 
Si me dejas o me amas 
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 SABER DE TI

SABER DE TI 
  
Saber de ti me ilumina el día 
Saber de ti me hace disfrutar 
Me ilusiona a tener tu compañía 
La almohada donde puedo descansar 
  
Saber de ti me alegra la vida 
Saber de ti me hace continuar 
Es como tener exquisita bebida 
Es como un manjar por disfrutar 
  
Saber de ti me llena de emociones 
Saber de ti me saca una sonrisa 
Me hace recordar mágicas canciones 
Disfrutar la vida sin alguna prisa 
  
Saber de ti incrementa mi energía 
Saber de ti alimenta mis sentidos 
Me hace enfrentar todo con valentía 
En el pecho hace retumbar mis latidos 
  
Saber de ti me hace suspirar 
Saber de ti ilumina mis ojos 
Comienzo la mañana a gozar 
Dejando tiempos hermosos 
  
Si esto es solo con saber de ti 
Imagina si a mi lado estuvieras 
Vería el mundo que jamás vi 
El cielo fuera lo que quisieras 
  
Si con solo saber de ti pasa esto 
Piensa en lo que lograrías a mi lado 
Olvidaría todo lo que hoy detesto 
Me perdería al lado del ser amado 
  
Si saber de ti cambia mi día 
A mi lado mi vida cambiarias 
Serias la razón de mi alegría 
Mi día entero tu iluminarias 
  
Lástima que solo es pensamiento 
Lástima que esto nunca lo viví 
Lo único que puedo en el momento 
Es conformarme con saber de ti 
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 TE ENCONTRARE

TE ENCONTRARE 
  
Llegamos demasiado tarde 
El tiempo se ha esfumado 
Fue el tonto destino cobarde 
Que apenas te haya encontrado 
  
Dos almas al fin encontradas 
En carreteras muy distintas 
Por milésimas identificadas 
Con similitudes infinitas 
  
Muchas cosas en común 
En muchas cosas afines 
Aunque por conocer aun 
Flores de verdes jardines 
  
El tiempo no fue aliado 
El destino no fue consejero 
Si esta vida nos ha fallado 
Con ansias la otra espero 
  
En esta nada podemos hacer 
Todas las piezas están en la mesa 
Aunque lo podemos entender 
Esta situación así me estresa 
  
Esperemos que esta termine 
Esperemos que esta vida siga 
Que el tiempo aun mas camine 
Y que lo que no se dijo se diga 
  
Esperemos empezar de nuevo 
Esperemos a la siguiente vida 
Porque si en esta no puedo 
La siguiente sere yo quien decida 
  
Al nacer de nuevo comenzara 
El tiempo que entonces aprovechare 
No sé cuanto todo eso tardara 
Pero te garantizo que te encontrare 
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 MI PROPIA TUMBA

MI PROPIA TUMBA 
  
Ya no se que mas hacer 
Todas las maneras probé 
Aun no logro comprender 
Porqué la meta no logré 
  
La misión parecía sencilla 
Una asignación cualquiera 
Solo era una luz amarilla 
Pero con rojo por fuera 
  
Mantener la unidad intacta 
Mantener a todos a seguros 
Con solo la medida exacta 
No dejarlos solos en apuros 
  
Todo se viene abajo 
Todo cae a mí alrededor 
Aunque nada me distrajo 
El panorama es desolador 
  
Por esfuerzo no he parado 
Por dedicación no me he detenido 
Y aun así se ve terminado 
El habitad que tanto he defendido 
  
Se derrumba todo a mi lado 
Todo el esfuerzo se pierde 
Todo en ruinas ha quedado 
No hay dolor que no recuerde 
  
De nuevo he fallado 
De nuevo he perdido 
De nuevo ha terminado 
La misión que he vivido 
  
Estoy agotado de la batalla 
Estoy exhausto por seguir 
Mi paciencia ahora me falla 
No sé cuanto más pueda resistir 
  
Todo se derrumba a mi lado 
Todo lo construido se derrumba 
Esto no era lo que había soñado 
Quizá yo cabe mi propia tumba 
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 CACHITO DE INFIERNO

CACHITO DE INFIERNO 
  
Bienvenidos a mi cachito de infierno 
Donde los sueños se hacen llanto 
Donde el sufrimiento es eterno 
Donde si caes, solo yo te levanto 
  
Este es mi pequeño rinconcito 
Donde mis lagrimas no existen 
Si acaso vez alguna te felicito 
Porque en teoría esas no subsisten 
  
En este pequeño espacio 
El sufrimiento es eterno 
Ya sea rápido o despacio 
Igual estoy en el averno 
  
Bienvenidos a mi pedazo de infierno 
Donde mis sueños se esfuman 
Donde todo el mundo es muy tierno 
Y sus quejas siempre abundan 
  
Este es mi lugar de tortura 
Donde mis ideas no cuentan 
Donde uno pierde la cordura 
Donde los nervios revientan 
  
Tengo un pequeño paraíso 
Escondido dentro del averno 
Que personalmente superviso 
Para que no le llegue el infierno 
  
Es un pequeño mágico lugar 
Donde viven dos hermosuras 
Personalmente lo he de cuidar 
Para proteger tan frágiles criaturas 
  
A pesar de ser un lugar horrible 
A pesar de sufrir las torturas 
Nunca querré salir libre 
Debo cuidar las hermosuras 
  
Si salgo, el infierno se apodera 
Del pequeño paraíso de ellas 
Y si algo mi alma no tolera 
Es que lastimen a las doncellas 
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Mientras pueda las mantendré 
Alejadas del resto de este lugar 
Por siempre yo las cuidare 
Para que ellas solo se dediquen a jugar 
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 HECHA A LA MEDIDA

HECHA A LA MEDIDA 
  
No cabe ninguna duda 
Estas hecha justo para mí 
De algo debes estar segura 
Esta sensación jamás la sentí 
  
Tienes todo lo que me gusta 
Haces todo lo que me fascina 
Por fin encontré la medida justa 
A una dama que me ilumina 
  
Tienes todo lo que he soñado 
Tienes todo lo que he pedido 
Eres todo lo que he deseado 
Aun ahora estoy sorprendido 
  
Reaccionas a mis respiros 
Evolucionas a mis pensamientos 
Revuelves todos mis sentidos 
Me regalas mágicos momentos 
  
Sacas la juventud de mis años 
Sanas el desgaste de mis días 
Borras de mi alma los daños 
Eliminando mis melancolías 
  
Compartes mis pensamientos 
Compartes mis emociones 
Despiertas los viejos sentimientos 
Dejando libres mis pasiones 
  
Haces vibrar mi piel entera 
Rescatas de mi rostro una sonrisa 
Dejando al mundo afuera 
Y disfrutándote sereno y sin prisa 
  
Eres todo lo que me gusta 
Eres todo lo que me encanta 
Tanta emoción me asusta 
Pues mi corazón se agiganta 
  
Es increíble como engranamos 
Y como sanas cada herida 
En cada pensamiento conectamos 
Estas hecha justo a la medida 
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 LOS CELOS

LOS CELOS 
  
Es un castillo en el aire ubicado 
Un amor en el fuego escondido 
Casi todo lo que he deseado 
Pero por los celos es destruido 
  
Son las palabras que escuche 
Son los sentimientos de una amiga 
Que de alguna forma pensare 
Que ella le ama sin medida 
  
Aun tiene el dolor en su corazón 
Aun sufre por los arranques de celos 
Es presa de una horrible situación 
Que le desmiembra todos sus anhelos 
  
Comienza con una llamada de amor 
Comienza con una felicidad normal 
Cambiándose a llamada de dolor 
Haciendo sentir su alma fatal 
  
Dice que siempre es lo mismo 
Siempre comienzan muy bien 
Luego se va al abismo 
Sufriendo la presencia del desdén 
  
Los celos siempre estarán presente 
La desconfianza siempre será dolor 
Pues está rodeada de tanta gente 
Aunque ella solo tenga un amor 
  
Triste dolor en su mundo 
Sostenido por la pasión 
Es un amor tan profundo 
Que sigue en toda dirección 
  
Destinada a aguantar por amor 
Destinada a vivir en los celos 
Quién sabe si tendrá el valor 
De aguantar aun más deshielos 
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 DIA DE HIPOCRESIA

DIA DE HIPOCRESIA 
  
Ya apareció la verdadera cara 
Casi al final salió a la luz 
No es para mí una cosa rara 
Una vez más a cargar la cruz 
  
Catorce de febrero mis muelas 
Día del amor y la amistad cruel 
Solo me mantienen vivo mis velas 
No habrá más sueños de miel 
  
Todo parecía hermoso 
Todo parecía muy bello 
Termino más doloroso 
El mal dejo otra vez su sello 
  
Los demonios se lanzan encima 
Las criaturas de la noche asechan 
La oscuridad mi alma contamina 
Las locuras perdidas se cosechan 
  
Estoy hirviendo en furia ciega 
Con personas que mi alma contaminan 
Con fuego que a mi alma llega 
Con corajes que mis nervios lastiman 
  
Quiero patear algunas caras 
Quiero explotar en rabia y dolor 
Quiero destrozar las miradas 
Quiero el rojo cambiar de color 
  
Día del amor y la amistad 
Hipocresía ciega a mansalva 
Es un bache a la felicidad 
Pues de este día nadie se salva 
  
No hay flores ni chocolates 
No hay cartas de amor dedicadas 
Solo dolores en duros instantes 
Ratos de horas desdichadas 
  
Está por terminar el día 
Está por terminar el calvario 
Es una lenta y oscura agonía 
Estaba mejor como lobo solitario 
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 LA CAMADA

LA CAMADA 
  
Sentí como si el fuego me consumiera 
Mis piernas dolían a cada paso que daba 
En oscuridad a punto que mí alma perdiera 
En la soledad mi vida poco a poco quedaba 
  
El único aliento de vida invertía en lucha 
Mis últimas fuerzas las aprovechaba en ellas 
A cada llanto que mi ser de ellas escucha 
Remueve el infierno, cielo, tierra y estrellas 
  
Imposible quedarse quieto y sin nada hacer 
Imposible permitir que sufran un infierno 
Es por eso que nunca he de perecer 
Y tratare de ser por ellas un padre eterno 
  
Aunque no tenga fuerzas de seguir luchando 
Aunque no tenga ánimos de continuar la batalla 
Aunque mi espíritu por dentro se esté quebrando 
Mi amor por ellas es lo que nunca me falla 
  
Aunque la oscuridad rasgue en mi garganta 
Aunque el fuego consuma mi vida entera 
A ellas las cubriré con una inmensa manta 
Y convertiré los inviernos y otoños en primavera 
  
Aunque mis huesos duelan con solo existir 
Aunque mis ojos pierdan ese brillo de vida 
Mi corazón por ellas jamás dejara de latir 
Aunque me tumben, me levantare enseguida 
  
Soy el lobo cuidando a sus amadas crías 
Soy la bestia que consume a los mortales 
La llama que convertirá sus noches en días 
Quien destruirá con furia todos sus males 
  
Soy el lobo protegiendo su hermosa camada 
Soy el inferno desatado contra sus enemigos 
Para los perros y coyotes seré la carnada 
Juro que todos esos encontrarían sus castigos 
  
No hay tiempo para dejar de luchar 
No hay tiempo para un día morir 
Pues con ellas siempre he de estar 
Mientras viva nunca las dejare sufrir 
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 PENSABA EN TI

PENSABA EN TI 
  
Moría mientras pensaba en ti 
Mi alma caía al vacio recordándote 
No sé cómo hasta hoy sobreviví 
Si toda mi vida pase buscándote 
  
Hoy que tengo la dicha de ver 
En el cielo la estrella que necesitaba 
Por fin todo lo pude comprender 
Era el destino que para ti me preparaba 
  
En la cama mis instintos me traicionan 
Salen libres como animales salvajes 
Mis pensamientos sobrios me abandonan 
Mas, con tus ojos mandándome mensajes 
  
Tu piel desnuda muestra la belleza 
De lo que siempre había anhelado 
Pero de nuevo me llena de tristeza 
Saber que no estás aquí a mi lado 
  
Solo recuerdos de pasiones arrebatadas 
Solo recuerdos de caricias perdidas 
Solo recuerdos de dichas entregadas 
Solo recuerdos risas a escondidas 
  
Tus piernas son el monte de mi vida 
Tus pechos la oscuridad de mis lamentos 
Tenerte entre mis brazos sin medida 
Gozar de ti en tan oscuros momentos 
  
Tomarte por la espalda y tu cuello morder 
Tocar tus pechos y sentir tu corazón 
En una entrega de amor se ha de perder 
El falso sentimiento de la razón 
  
Desatas la bestia que en mi habita 
Cuando en mis hombros siento tus piernas 
Sentir tus caricias no sabes cuando me excita 
Y me calmas con tus sonrisas tiernas 
  
Moría mientras pensaba en ti 
Mi alma caía al vacio recordándote 
No sé cómo hasta hoy sobreviví 
Si toda mi vida pase buscándote 
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 DISFRUTANDOTE

DISFRUTANDOTE 
  
La sensación de tu piel rosar la mía 
El aroma dulce de tu cabello en mi pecho 
Convierte la más oscura noche en día 
Convierte ramas y espinas en suave lecho 
  
Tus piernas rosando las mías 
Tus pechos en mi abdomen 
Sin más temporadas frías 
Sin miedos que se asomen 
  
Entregados a una pasión y deseo 
Entregados a una rica lujuria 
Delicia por donde quiera que veo 
El dolor encontró la penuria 
  
Entrar a tu alma y a tu candente ser 
Robarte cada agitado aliento emitido 
Llegar contigo a la cumbre sin perecer 
En un solo gemido mutuo sostenido 
  
Como gatos en celo bramando 
Como lobos sobre una presa 
En pasiones y dichas devorando 
Como cartas debajo de la mesa 
  
Me llama donde termina tu espalda 
Gritan mi nombre tus piernas hermosas 
Arrebatado, desesperado quito tu falda 
Explorando tus tierras misteriosas 
  
Gritando, arañando, besando, y apretando 
Gimiendo desesperadamente en fuego 
Llegar al clímax y aun así seguir acariciando 
En una calma relajante desde luego 
  
Dejando solo rastros de ternura 
Dejando solo el corazón agitado 
Admirando solo tu hermosura 
Disfrutándote aun a mi lado 
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 AMAR SIN MEDIDA

AMAR SIN MEDIDA 
  
Es una promesa de vida 
Es un testimonio por verse 
De nuevo calculando medida 
De una pasión desprenderse 
  
Promesa de felicidad a mi vida 
Promesa de sanidad a mi mente 
Promesa de una mujer escogida 
Esperanza que llega de repente 
  
Imaginación volando en el viento 
Corazón palpitante en deshielo 
De esperanza es su sustento 
Sin tocar los pies en el suelo 
  
Agitado como niño emocionado 
Sonriente como niño con regalo 
Brincando como perro liberado 
Olvidándome rápido de lo malo 
  
Aferrado a una promesa de felicidad 
A la esperanza de "para siempre" aferrado 
Creando de nuevo la dulce mentalidad 
Tratando de olvidar el dolor del pasado 
  
Asoma de nuevo la luz en el invierno 
Derritiendo los sentimientos ocultos 
Cambiando lo feroz del lobo a tierno 
Olvidando la pesadez de los bultos 
  
Llegan de nuevo esperanzas 
Llegan de nuevo pasiones 
Olvidando horribles enseñanzas 
Dejando libre las emociones 
  
Esperanza de una nueva etapa 
Esperanza de una nueva vida 
La ilusión de nuevo me atrapa 
Me motiva a amar sin medida 
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 EN EL ARROYO

EN EL ARROYO 
  
No cabe duda, lo menso no se quita 
A pesar de las experiencias del pasado 
Hay tropezones que uno nunca evita 
Aun con teniendo el rostro desangrado 
  
Las experiencias sirven para dejar 
Las huellas de los errores cometidos 
Para  que no vuelvan nunca a pasar 
Y sean parte de momentos perdidos 
  
Esa maldita fe en las personas 
Nos hacen ciegos a la realidad 
Se nos olvidan y no reaccionas 
Desechando así la felicidad 
  
Hay momentos que te hacen creer 
Hay momentos  en que se olvida todo 
Y de nuevo todo vuelve a suceder 
Y te dejan por completo en el lodo 
  
Esa fe, esa maldita confianza 
Nos hace caer en el mismo pozo 
Con esa maldita esperanza 
De que el corazón se llene de gozo 
  
Tropezamos de nuevo 
Alzamos las armas 
Comienza el juego 
Por ganar las almas 
  
Perdemos el miedo 
Enfrentamos la vida 
No se mueve un dedo 
Sin tomar antes medida 
  
Pero pasa el tiempo otra vez 
Y se nos olvidan las lecciones 
Sin ver la vida tal como es 
Caemos en contradicciones 
  
Maldita confianza en las personas 
Nos hace caer de nuevo en el hoyo 
Confías de nuevo y no reaccionas 
Y terminas ahogado en el arroyo 
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 PERDER

PERDER 
  
Existen perdidas que se superan 
Existen otras que aferran al hueso 
Estas últimas son las que se quedan 
Y siempre vivas por una razón de peso 
  
Existen otras que parecen eternas 
Muchas que al alma parecen letales 
Dejando siempre las heridas tiernas 
Con el tiempo consecuencias fatales 
  
Existen algunas que con copas se olvidan 
Otras que con una buena cena desaparecen 
Otras que en lugar de destruir nos cuidan 
Otras que nuestro mundo entero oscurecen 
  
Ya sea que se pierda un amor de ayer 
Ya sea que se pierda una linda amistad 
O quizá una parte del cuerpo perder 
Porque siempre son una necesidad 
  
Hay ganancias que compensan lo perdido 
Otras que nos entretienen por momentos 
El caso es tener corazón en algo entretenido 
Para no escuchar ni de lejos los lamentos 
  
Podría perder una amistad y superarlo 
Podría perder un viejo amor y aun vivir 
Podría mi destino por cruel aceptarlo 
Pero no podría perder mis ganas de seguir 
  
Puedo perder la fe en la gente 
Puedo perder la confianza en todos 
Ignorar tal vez lo que el corazón siente 
Lo enfrentaría de distintos modos 
  
Solo hay una cosa que no puedo perder 
Solo resta algo que se debe conservar 
Es la inmensa razón de poder comprender 
En la tranquilidad para poder pensar 
  
Podemos perder amores 
Perder lo que aun no empieza 
Podemos cometer errores 
Pero jamás perder la cabeza 
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 HECHO DE PIEDRA

HECHO DE PIEDRA 
  
Lejos de los todos dolores 
Muy distante a las heridas 
Superando los errores 
De acciones cometidas 
  
Sin daños en la carne 
Sin daños en el alma 
Sin tener que arrancarme 
Pagos de algún karma 
  
Indiferente a los fracasos 
Indolente a las hipocresías 
Destruyendo los payasos 
Que arruinan los bellos días 
  
Intolerante a las mentiras 
Indiferente a las verdades 
Rostro sin lágrimas partidas 
Adaptable a todas realidades 
  
Insensible a todos los golpes 
Ignorante a los desprecios 
Distinto al resto de los hombres 
Ignorante a sentimientos necios 
  
Espíritu sin sensibilidad 
Alma sin dolores 
Con toda honestidad 
El peor de tus temores 
  
Un hombre sin emociones 
Abundante como la hiedra 
Restringido de las pasiones 
Soy el hombre hecho de piedra 
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