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 No entres

Tú me sacas de esta realidad D 

onde los jardines tienen aún rosas, 

Donde se espera un nuevo día. 

En la realidad donde tu estas 

Las flores fueron quemadas Por el frio hielo de las mañanas 

Y los árboles son consumidos Por las llamas del infierno, 

En ese mundo donde habita La otra parte de mi alma 

La que no siente,  

la que no piensa La que reacciona,  

la que agrede  Y no tiene Remordimiento. 

Donde la carne es solo alimento De los gusanos,  

Y el corazón Está lleno de orificios 

Recordando las batallas  Que se han perdido y ganado 

En ese mundo donde te encuentro 

Donde no hay tiempo Donde no hay pasado ni presente 

Has hecho una perforación  Que no cicatriza,  

Que se regenera, 

  En este mundo donde no quiero  Que entres 

No tienes cuerpo, no tienes rostro 

Eres una sombra  

que se proyecta Entre la maleza de mis sentidos, 

Entre la miseria de mis recuerdos, 

En este mundo donde habita  La otra parte de mi alma 

Lo que tú conoces Como olvido,  

como ira, 

Como angustia, 

Como dolor, 

Ese dolor que no te deja respirar 

Que te asfixia, 

Que te carcome, 

Que te quema, 

Que te mata, 

En mi mundo 
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Tan  solo es una lágrima.
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 Te cuidare

 

Te cuidare mientras tengas pesadillas 

Donde pueda entrar, 

Mientras tengas esperanzas, 

Y cosas que ocultar 

Mientras hables entre los dientes 

Y no escuche tu saludo 

Mientras te comportes como eres 

Te cuidare. 

Si cambias algo ya sabré que no eres 

La misma que conocí, 

Y tu sombra no será tan oscura y sombría 

Serás igual a las demás, 

Sin brillo en tus ojos, 

Sin ningún misterio que descifrar 

Ya no podre estar cerca de ti 

Ya no tendré a quien proteger. 

Y ya no sabrás si el frio que acobija en las noches 

Es mi mano sobre tu frente, 

O simplemente el frio de una noche lluviosa 
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 Corazón

Mi corazon se ha desvanecido 

roto y herido, 

moribundo... 

agoniza.   

ha dado sus ultimos latidos...   

los pedazos que de el han quedado 

guiaran mi recorrio, 

el resto lo entrego en tus manos... 

acabalo, pisalo... 

destruyelo...   

y si aun estoy vivo   

te vere mañana
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 Te extraño

Desperté con unas bellas palabras, 

Ellas me acompañaron en este día 

Don de la lluvia mojo con suavidad Algunas calles... 

Esa persona,  

La que escribió esas líneas  

Es la que ando buscando 

En un laberinto de emociones 

Encontré algo que estaba oculto 

Y aunque mis manos ensucien todo A su paso, 

Estaré tranquilo porque sé que estarás a mi lado, 

No tengo mucho que darte, 

Pero lo poco que tengo te lo entregare, 

No porque Me sobre,  

Te lo entregare Por qué no me importa quedarme  Sin nada... 

Si algún día tratas de huir tratare de  Retenerte sin lastimarte,  

Pues mis cadenas no son grilletes, Que te aten,  

Son recuerdos y vivencias que he dejado En tu mente, 

Que he ido depositando lentamente en tu alma... 

Abecés no es tan fácil no verte 

Pero extrañarte hace que estés... 

Cada día, 

Cada hora, 

Cada minuto, 

Cada segundo... 

Más presente.
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 Sin clasificar

En la vida hay cosas inexplicables 

Que nadie puede alterar 

No se sabe el por qué o  el como 

El ayer o el después 

Solo llegan, se depositan 

De adhieren, se mesclan 

Y así se trate de desprender 

Siempre queda alguna 

Parte para recordar, 

La esencia del ser humano 

Están relativa, 

Saber que tu cuerpo, 

Serán un despojo en algunos años, 

Y un triste esqueleto será el único recuerdo 

En una tumba olvidada... 

Pero en vida el alimento del alma 

Son las emociones, los recuerdos, 

Las tristezas, las lágrimas, las risas... 

Como imitar o describir estos sentimientos 

Como poder catalogar el grado en el cual nos afectan 

Como catalogar, si no hay referencia, 

Conozco el amor,  conozco el odio 

Pero aun no tengo una clasificación 

Para describir o agrupar quien 

Eres tú... 

Espejismo, realidad 

O locura temporal de una mente 

Desequilibrada. 
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 La intensidad de los momentos

Muchas personas pasan por nuestras vidas 

Muchos recuerdos se van alojando 

En nuestra mente 

Y algunos se quedan 

Como tatuajes en el alma... 

Imborrables, imperdibles, 

Se hacen grandes, 

La inmortalidad de los momentos no los define el tiempo 

Hay personas que nos acompañan 

Durante años y simplemente 

Dejan una huella que lentamente 

La borra el viento... 

Otras apenas las conoces y cada momento 

A su lado se aferra como sanguijuela 

En tu cuerpo... 

En un espacio sin nombre, 

En un mundo de sueños, 

Estas alojada tú, 

Con tu furia, 

Con tu oculta ternura, 

Con tus silencios 

Con tu sonrisa, 

La intensidad de esos momentos 

Se dan por que cada vez, 

De un encuentro 

Se debe pensar que es el último 

Y así si por algún giro inesperado 

De nuestra vida, 

Si ya no estas 

o yo no este... 

Tú seguirás viviendo... 

En un recuerdo marcado... 

Por algún café, 

Página 18/277



Antología de Guardian de almas

Por alguna caminata, 

Por alguna película, 

Por la lluvia, por el sol 

O por el viento... 

El amor no se puede medir por el tiempo 

Se mide por la intensidad 

De los momentos...
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 Cazador de almas

 

Salgo de mi encierro, 

Me desdoblo...  

Recorro la ciudad en busca de 

Sueños y esperanzas, 

Dolor y desconsuelo, 

Para mí solo son emociones 

El perfecto alimento, 

Dos almas dentro de un cuerpo, 

El blanco y el negro, 

La luz y la oscuridad, 

Conviviendo... 

Entre callejones oscuros 

Y desolados busco  

Este alimento, 

Noche o día es lo de menos, 

Una sonrisa, 

Un silencio, 

Son perfectos, 

Los atrapo, los encierro 

Los condeno... 

Ahora están atrapados 

Por siempre en mí, 

Sin posibilidad de ningún escape, 

Adsorberé todas las emociones, 

Las fundiré con las mías 

Y serán una sola... 

Pero están poco a veces 

Que necesito constantes dosis... 

Inyectarme el elixir controla 

Mi lado más oscuro, 

Mi animal interno, 
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El otro ser que duerme dentro de mí... 

  

Seré tu guardián,  

En cualquier momento, 

Con lágrimas o desvelo, 

Con llanto o encierro, 

En el cielo o el averno... 

  

Pero en realidad 

Mi misión es protegerte  

De algo más que los peligros 

De la vida, 

O de los peligros de tus sueños, 

Mi misión Es protegerte... 

De mí.   

  

dulces sueños niñita  

notengas miedo  

yo te protejere.
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 Pensamientos desquiciados

 

Entre mis tantos pensamientos desquiciados 

Como los catalogan algunos, 

Han aparecido emociones para las 

Cuales no estaba preparado 

En una realidad que apenas me pertenece, 

Me confundo entre si esto despierto 

O Quede inconsciente por algún golpe en mi cabeza 

Escucho nuevas voces 

Escribo nuevas palabras, 

Sé que tengo una vida, 

Pero como cerrar la puerta 

A los murmullos de las voces que no comprendo, 

Como explicarle a alguien, 

Que estoy encerrado en un sueño 

Abecés estoy en s lugares que solo yo 

Y alguien más ha visitado, 

Sin ningún testigo, 

Podría decir que lo he inventado, 

Pero también he inventado tu voz 

También invente tu sonrisa, 

Invente tus palabras, 

Invente tu mirada, 

Invente tus propios recuerdos... 

Quien eres, 

Una creación, 

De esta mente desequilibrada, 

Quien soy, 

Un enfermo mental en un mundo desquiciado 

Cuál es el fin, 

Despertar una mañana 

Solo, frio y sin vida... 

Y comprender que no era un sueño 

Era el final de mi existencia. 
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 Sin Regreso

He salido de mi casa 

Me levante, me bañe, 

Comí algo para darle energía a  mi cuerpo, 

Me despedí de mi madre, 

Y cerré la puerta  con llave. 

  

Camine por las calles que me llevan, 

A ninguna parte... 

Salí simplemente, 

Sin un lugar exacto a donde llegar 

Sin un destello luz que ilumine mi camino... 

Sombras inertes se acercan, 

Pero ninguna es la que proyecta mi cuerpo... 

  

Donde estas... 

  

Me pregunte si existes muchas veces 

Pensé que nunca llegarías 

Pensé que solo era un sueño, 

Convertido en pesadilla... 

Yo llamándote 

 Y escuchando solo mi eco 

Retumbando en las paredes 

Oscuras del olvido. 

  

Ya has llegado, 

No eras un sueño... 

Estas aquí, 

Quédate a mi lado... 

Abrázame, 

Fuerte y toma mi mano, 

Congélame. 

Mírame... 
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Duerme esta noche junto a mí, 

Tocare tu cuerpo lentamente... 

Dejare que tus huesos se entrelacen 

Lentamente con mi alma... 

Te hare el amor hasta el cansancio... 

Lentamente mi cuerpo quedara inmóvil... 

Lentamente mi corazón cesara sus latidos, 

Lentamente mis ojos que darán en la completa oscuridad. 

Despiértame solo para irme a tu lado. 

  

He salido de mi casa 

Y no regrese nunca mas 
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 Quieres ensuciarte las manos?

Tú eres parte de mí ahora 

Cómplice de este mundo, 

Que estamos escribiendo 

Con dos protagonistas, 

El libreto tiene dos puntos De vista, 

dos formas de narrar Las situaciones, 

De contar una misma historia... 

Perteneces a esta vida 

Que solo nos pertenece a los dos... 

Sé que algún día tú tendrás que partir 

O simplemente como cualquier historia 

Se alarga demasiado y ya no alcanzan las 

Temporadas para que siga continuando... 

Por ahora cada momento que estemos 

Juntos compartiendo lo más simple 

Será importante para mí... 

Cualquier momento será una escusa 

Para que estés en mi mente... 

Hay muchos sentimientos... 

Seria complicarlos describirlos todos. 

O tratar de darles la clasificación correcta... 

Tú eres parte de mi  ahora 

Traída por recuerdos de mi pasado, 

Escribiendo esta historia, 

Mancho mis manos 

Con esta tinta negra... 

Están sucias a si las lave constante mente... 

Quieres ensuciarte las tuyas a mi lado? 

Así no puedas limpiarte tan fácilmente?
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 CUANDO SONRÍES

  

Una suave variación de la posición de tus labios, 

Un gesto que perfora cualquier metal, 

Capaz de derretir el tempano de hielo más grande... 

Tus ojos brillan con dulzura, 

Tu rostro refleja alegría, 

El tiempo se detiene 

Quisiera que no avanzara el reloj... 

Un gesto que para algunos pasara inadvertido, 

Pero tengo congelado el momento en cual te vi, 

Por primera vez... 

Parecías ausente, 

Que estarías pensando me pregunte, 

No entendía por qué no podía quitarte la mirada... 

Sensación extraña... 

Verte durante tanto tiempo sin fijarme... 

Que tu rostro podría reflejar tanta dulzura, 

Como poder describir, 

Algo que desconozco, 

Como borrar un recuerdo que ya está tatuado 

En un rincón especial de mi corazón 

Este gesto que no entiendo 

Hace que en días oscuros 

Salga un rayo de sol, 

En noches frías y lluviosas 

Aun puedo sentir calor, 

En momentos de furia 

Regresas la calma, 

Y podría gastar mil palabras más 

Describiendo él porque 

Todo cambia, 

Todo se trasforma, 

Todo es diferente, 
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Cuando tú llegas... 

Cuandotú... 

Sonríes.
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 A TU LADO

Con tu consentimiento o no, 

Estaré a tu lado 

Tal vez no la forma que se imagina 

Pero estaré a tu lado 

De pronto no pueda compartir todas 

Tus alegrías, 

Pero me apuntare a cualquier tristeza 

Que se cruzara por tu camino... 

Yo sé que nuestro mundo es inventado 

O más bien es un laberinto solo para dos, 

En el cual me pierdo... 

pero contigo a mi lado, 

En esos parajes que recorremos 

Conservo la suavidad de tus manos, 

La sensación de tu cuerpo entre mis brazos... 

Los recuerdos de tu sonrisa... 

El aroma de una rosa que adormece tus sentidos... 

Pero aun así, 

si en la realidad 

Me solicitas, 

Estaré a tu lado, 

La realidad no esta tan lejos 

Solo que la mantengo apartada... 

No necesito testigos para que me digan 

Que tú existes, que no te he inventado... 

Solo necesito tus imágenes guardadas 

En mis recuerdos, 

Y el sentimiento que has despertado... 

No busco que te acostumbres a mí, 

Solo busco alojarme a si sea 

En un rincón solitario de tu alma... 

Que si la nostalgia de la vida 

Por sus multiplex cambios 
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Te alcanza... 

Recuerdes que en alguna 

Parte de este mundo, 

Real o inventado 

Alguien te espera, 

Alguien estará a tu lado.

Página 29/277



Antología de Guardian de almas

 Estados de animo

 

Unas veces me siento

como pobre colina,

y otras como montaña

de cumbres repetidas,

unas veces me siento

como un acantilado,

y en otras como un cielo

azul pero lejano,

a veces uno es

manantial entre rocas,

y otras veces un árbol

con las últimas hojas,

pero hoy me siento apenas

como laguna insomne,

con un embarcadero

ya sin embarcaciones,

una laguna verde

inmóvil y paciente

conforme con sus algas

sus musgos y sus peces,

sereno en mi confianza

confiando en que una tarde,

te acerques y te mires..

Te mires al mirarme. 
Benedetti
 

Unas veces me siento 

Como una roca, 

Que no puede moverse 

Y está condenada a esperar 

A que la lluvia y el viento la deshagan, 

Otras veces ciento que 

He estado en lugares, y momentos 
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Que nunca había imaginado, 

Siento alegrías y desconsuelos, 

Risas y llantos... 

Ya vividos en otro tiempo, 

Otro mundo, otra vida.. 

Unas veces ciento que estas 

Cerca, 

Otras veces siento, 

Que no existes, 

Que simplemente te he inventado, 

Que tu voz, tu rostro, tú sonrisa, 

Solo lo he soñado... 

Algunas veces 

Siento que estoy en dos mundos, 

Y otras veces simplemente pienso 

Que me estoy 

Volviendo completamente loco 
YO
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 Mas que palabras

Te dejo todo lo significativo... 

Te dejo mil palabras, 

Cientos de recuerdos, 

Varios momentos juntos, 

No debes decir nada 

Yo sé que aunque solo es un trozo 

De plata, para ti vale más 

Que miles de monedas de oro, 

No hace falta que hablaras 

O dieras agradecimientos, 

Tu expresión lo decía todo, 

Tu alma la veo tan blanca 

Que a veces me da miedo 

Ensuciarla con la oscuridad de la mía... 

Aun que son solo detalles 

Tu imagen con la rosa, 

Tu imagen con la medalla, 

No se borraran de mi mente 

Porque el sentimiento 

Va más allá de algo físico, 

Más allá de un cuerpo, 

Que ocupa un espacio en el universo, 

Tú me hiciste sentir 

Que era importante 

Sin necesidad de mirarme, 

Ni hablarme, 

Entre dos mundos 

Estamos, 

En uno conozco a miles de personas, 

Duermo, 

Sueño, 

Vivo, 

Rio, 

Página 32/277



Antología de Guardian de almas

Lloro, 

Odio 

Y Amo. 

En el otro, 

Solo tú existes. 
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 Cerca de Ti

 

Así no esté cerca 

Así no escuches mi voz 

Así parezca que me he ido 

Estoy cerca de ti... 

En la oscuridad y en olvido 

Aguardo, oigo, observo, 

Y aun me siento vivo... 

Tal vez no deje 

Que el destino 

Decida cuando nos veremos 

He tomado la decisión 

De ir en contra de él, 

Yo decidí no vernos, 

Y ese ¡tal vez¡ 

Ya no existe hoy... 

Podría ser fácil encontrarte 

Pero es una lucha sobre humana, 

Tratar de no tenerte presente, 

Tratar de no inventarte... 

Tratar de no pensar en ti. 

Abecés ciento que las palabras 

Simplemente se desvanecen 

En rincones sordos, 

Y quedan en el olvido de tus recuerdos, 

Así yo decida hoy 

Evitarte... 

Espero que al menos 

Por un instante, 

En el lugar más lejano de tu mente 

Extrañes mi voz, 

Mis palabras 

Y te preguntes 

Mi guardián... 
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¿A donde ha ido?. 
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 Mi ausencia

En la soledad de un mundo  

que he creado 

Dejo mi sangre como rastro  

para que  Algún día  

cuando alguien entre  

Pueda encontrarme... 

Mal herido,  

agonizante,  

O simplemente siendo un despojo  

de carne  En descomposición, 

Desearía que me hallasen 

De una u otra forma 

Para que algo,  

no importa que, 

De fe de mi existencia... 

En un mundo que he creado, 

Me he perdido... 

Y ya he muerto. 

Nunca notaste  Mi ausencia, 

Nunca escuchaste mis gritos... 

Nunca sentiste....  

Que me había ido.  
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 Tristeza

Quisiera definir  La tristeza  

con pocas palabras 

Pero tengo una avalancha De ellas  

esperando ser plasmadas 

Así que por hoy preferiré sentirla 

Y dejar para después  

Este escrito
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 Niña

Tú eres alguien 

Que está presente hace varios Meses en mis pensamientos, 

Y jamás pensaría que tú eres un juego 

Tú eres mi cómplice,  

mi inspiración Para todo lo que te escribo... 

En este mundo que solo a notros nos pertenece. 

Lo único es que jamás por ningún Motivo  

te quiero herir o lastimar de ninguna forma. 

Gracias por extrañarme,  

por tenerme presente, 

No tengo mucho que darte, 

Tal vez muchas frases que escribirte, 

Y unos momentos para acompañarte, 

Pero eso no implica que no este pendiente de ti, 

Si algún día por algún motivo tenga que partir 

Te lo diré y todas las razones las conocerás 

A si como quiero que cuando tú lo tengas  Que hacer  

me des las tuyas, 

Tú eres ya parte de mí,  

de mi vida 

De mi recuerdos,  

de mi existencia... 

Te acompañare mientras me lo permitas, 

Estar a tu lado y verte sonreír a sido  Un tesoro maravilloso  

que la vida me ha dado, 

Lo protegeré hasta que la misma vida Te lleve a otro lado,  

y alguien remplace  Por completo mi presencia  

y se comprometa A cuidarte por siempre...

Página 38/277



Antología de Guardian de almas

 Te acompañare

 

las palabras son las que me han 

Acompañado en el trascurso 

De mi vida, 

Y cada una de ellas ha formado 

Poesías, canciones o simplemente 

Algún escrito para desahogar lo que siento, 

Podría pasar días enteros 

Escribiendo esta esta historia, 

Sin inicio pero con muchos finales. 

Y aun así quedaría corto para decirte 

Quien eres tú en mi vida. 

Has llegado te instalaste, en espacio 

Baldío de mi corazón de mi alma, 

Y ahora es imposible de sacarte, 

Estas en mí y no lo puedo evitar, 

Aunque abecés quisiera hablarte 

De varias cosas de mi vida, 

Quiero que este espacio que solo 

Es para los dos, 

Se quede con nuestros propios recuerdos, 

Con nuestras vivencias y con lo que 

Compartimos día a día tú y yo. 

Yo ya tengo una vida forjada, 

Tu hasta ahora estas construyendo la tuya, 

Tomare tu mano y te acompañare, 

Hasta encuentres tu camino... 

Compartiré las cosas que pueden 

Ser insignificantes para algunos 

O lo más complejo, 

Velare en las noches tus sueños 

Y acompañare en algún momento 

Tus recuerdos... 
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 Nuestra Historia

Tu historia se está escribiendo 

Tal vez tu estas en el punto de inicio 

----Había una vez en un lugar muy lejano--- 

Una bella...--- 

Yo ya estoy en mi historia 

---y el dragón protegía el castillo 

De cualquiera que intentara acercarse...---- 

Cuando nuestra historia comienza a escribirse 

De pronto pasaran muchas personas 

Por nuestra vida antes de encontrar 

La adecuada la que compartirá el resto 

De nuestros días... 

Siempre se empieza tal vez con tristeza 

Dolor, llanto, desilusiones y muchos otros sentimientos 

Que más que felicidad se convierten en amargura, 

Ira, venganza... 

Que irán forjando nuestro carácter con respecto 

A lo que significa el amor, 

Se albergaran recuerdos, esperanzas 

Se pensara en un futuro... 

En un por siempre. 

Mi misión en tu historia es protegerte 

Cuidarte, estar a tu lado, 

Levantarte si fuera necesario 

Y esperar que llegue 

Tu príncipe azul o negro o rojo 

Que te lleve por un nuevo camino, 

Te llene de recuerdos, de imágenes, 

De alegria 

Y pueda decir al teminar esta historia 

----Y vivieron juntos por siempre--- 

---y el dragón protegio el castillo y a su infanta 

hsta la muerte---
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 En un mundo de sombras y oscuridad

  

En nuestro mundo   

Aunque existan sombras y oscuridad   

Y nuestros ojos ya no sean nuestra guía   

No nos sentiremos desorientados   

Nuestras almas nos guiaran   

A través de los constantes obstáculos    

Que se puedan cruzar,   

Podremos caer cientos de veces    

Pero siempre existirá un después para ponernos de pie,   

No importa que el frio congele nuestros cuerpos   

No importa que nuestro corazón pare de latir   

Nuestras almas son libres    

En este mundo que nos pertenece   

Nuestros secretos están protegidos    

Mientras nadie entre en él.   

Sin forma,  

sin un espacio definido    

Existiremos aquí seremos en realidad libres,   

Nuestro guardián cuidara la entrada   

Para que nadie intente cruzarla...   

Pero también te podrá guiar si algún día quieres salir...   

No habrá dolor   

No habrá llanto   

No habrá ira   

Habrá de pronto un vacío,   

Pero al salir te llevaras una parte de mí,   

Que estará contigo por siempre...   

Al salir seguirás tu camino,   

Construirás tu historia...   

Vivirás mil momentos,   

Sentirás mil emociones,   

Uno que otro lamento,   
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Pero a diferencia de antes,   

No estarás sola,   

Yo estaré en la oscuridad y en las sombras   

De este mundo,   

Observándote   

Y alimentando mi existencia    

Con tu felicidad.
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 Antes de dormir

 

Antes de dormir quiero terminar esta semana 

En la cual compartimos como ninguna otra, 

Diciéndote que eres parte de mi alegría de cada día, 

Así solo sea mirarte o sentirte cerca me hace bien, 

En algunas cosas que son de tu vida no puedo 

Interferir será deshonesto de mi parte tratar 

De cambiar algo que tú debes afrontar sola, 

Solo cuando te vea en verdadero peligro interferiré, 

Confió en ti y sé que sabes tomar las mejores decisiones 

(Casi siempre, de pronto no soy tan buena decisión), 

Seré actor en esta historia cuando estemos los dos 

Pero tú tienes muchas cosas aun que vivir y aprender 

Y en eso solo puedo ser espectador, 

En algún momento en una salida en el lugar menos 

Inesperado alguien te estará esperando... 

Y te llenara de alegría, inundara tu mente con nuevos recuerdos 

Nuevos anhelos, nuevas expectativas, 

Tal vez no sea el último pero será un nuevo comienzo, 

Y como te dije 

Habrá dolor, 

Tristeza, 

Nostalgia, 

Vacío, 

Pero ya podre soltar tu mano y dejarte partir 

Cuando los sentimientos son reales 

La felicidad se comparte 

A si esa felicidad en algún momento no me incluya 

Por ahora comparto cada momento 

A tu lado, y me llevo día a día algo de ti, 

Por ahora los demonios que me acompañan 

Están controlados y sé que puedo sentir, 

Pero también que no puedo lastimarte... 

Ni condenarte a una realidad que se sale nuestras manos, 
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Puedo tratar de retenerte suavemente 

Puedo en un abrazo tratar de no dejarte partir 

Pero también puedo abrir mis brazos 

Para que sigas en algún momento por tu propio camino. 

Y recorras el mundo sin mí... 

Dejo rastros de mí que no puedas nunca encontrar en otro lugar 

Por si al partir algún día 

Y recorras miles de caminos y sientes que no eran los correctos 

Puedas regresar hacia mí, 

Para darte mí aliento, mi fuerza, 

Que tomes un descanso, 

Antes de emprender un nuevo viaje 

Me contaras mil historias 

Descansaras en mis brazos, 

Te cantare algunas canciones, 

Habrá dolor, 

Tristeza, 

Nostalgia, 

Vacío, 

Y soltare tu mano para que empieces un nuevo viaje 
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 Desnudo

Quiero que sepas que desnudo mis 

Sentimientos porque no quiero condenarte 

A que vivas atrapada en un laberinto que yo cree 

Para retenerte 

En mi afán egoísta de que estuvieras a mi lado 

Te robe varios momentos y detalles que 

Te pertenecían a ti y otra persona que aún no ha llegado 

En este egoísmo no quiero que salgas lastimada 

Aun no hay heridas, 

Solo hay un sentimiento que está naciendo, 

Y que en algún momento se puede volver contra nosotros, 

Me encantas tú ya lo debes saber, 

Aceleras mi ritmo cardiaco, 

Haces que el aire se detenga un momento, 

Antes de poder respirar, 

Me haces sentir ese vacío en el estomago 

Esa necesidad de verte y escucharte 

De sentirte cerca... 

Lo que trate de disfrazar de amistad 

Se ha ido y solo ha quedado este sentimiento, 

Que me hace bien, 

Pero a la vez nos puede lastimar 

Como ningún otro... 

No tengo nada que ofrecerte mi vida está casi resuelta 

Tu camino aun empieza y retenerte seria 

Convertirme en el ser más desgraciado de este planeta, 

Negarte la posibilidad de soñar con un futuro 

Negarte la posibilidad de seguir tu destino 

Que no es estar a mi lado... 

Tú no eres mi amiga, 

a ti te veo como una hermosa mujer 

Que la vida permitió estar en mí mismo espacio, 

En mi mismo tiempo, 
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Y crear un mundo solo para dos es casi imposible 

Por qué no estamos solos, 

He pensado muchas veces en besarte 

Sentir tus labios, 

Ya hecho de tocar tu mano es algo, 

Que no te puedo explicar es sentir tú alma tan cerca, 

Y saber que esta realidad no es un sueño 

Del cual podemos despertar 

y simplemente seguir nuestros caminos. 

desnudo mi alma... 

no siento frio, 

tu amor me esta consumiendo. 
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 Seremos uno

Para mi mundo no tienes edad, 

Solo eres esencia, 

Eres mi sentimiento... 

Robo un espacio de ti para mi... 

Pero créeme no alcanza ni a ser el 1% de todo lo que 

Aun te falta por sentir... 

Dejaste una ventana abierta en tu vida 

Y entre sin avisarte 

Ahora la cierro y me quedo dentro de  ti, 

Viviré en ti y tú en mi... 

Seremos uno... 

Por siempre.
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 Lengua

Hoy interrumpo mi historia 

  

Porque no solo de amor vive el hombre 

  

Aunque a veces prefiero odiar porque así  

  

Como el amor se puede odiar hasta el cansancio 

  

No traigo discursos con palabras bonitas 

  

Porque estas entran por un oído  

  

y no me imagino por donde salen... 

  

a veces las veo pasar por el desagüe. 

  

estoy cansado de mi doble vida 

  

un perro faldero aparento en el noche... 

  

y completo demonio en el día... 

  

no me revuelco en la cama de cualquiera 

  

prefiero usar mi mano... 

  

aunque la suerte siempre ha estado de mi lado 

  

amo ciegamente... 

  

como caballo desbocado... 

  

una noche nunca será suficiente 
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para recorrer por completo el cuerpo amado... 

  

mi lengua parece caucho, se estira se encoje, 

  

buscando los caminos deseados... 

  

encuentra se introduce, adormece, siente... 

  

humedece todo a su paso... 

  

la saliva marca cada surco cruzado... 

  

se detiene...  

  

lame, como animal enjaulado... 

  

bebe los néctares del cuerpo... 

  

inunda la cavidad más profunda... 

  

recorre los labios inundados... 

  

deseo esos labios de tu cuerpo y de tu boca... 

  

que los muerdas cuando me tocas... 

  

que mi lengua como extensión temporal de mi alma 

  

se tensione tanto que grites como loca... 

  

se me olvidaba la lengua es la que me permite hablar 

  

a un que yo de palabras poco 

  

prefiero usar mis manos 
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ahora mucho mas  

  

por que estas lejos.
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 La lluvia si te relaciona con mis recuerdos

 

Espero que tu día se ilumine de felicidad 

Y que un nuevo amanecer te brinde 

Toda la paz que necesitamos 

Los sentimientos se pueden presentar de tantas formas 

Y no sabemos cuándo es el momento de revaluar 

Todo lo que creamos a nuestro alrededor, 

Nunca destruiré lo que está en mí de ti... 

Porque esto que nació en mi hacia ti no fue 

Tomado de la noche a la mañana, 

No hay nada irracional, 

Más bien he pensado tanto que lo que 

Trate de convertir en amistad, 

Se salió de esa palabra, 

Cuando comenzaste a estar en muchos 

Momentos de mi día en mis pensamientos 

Solo que no puedo construir más momentos 

He imágenes, porque con ellas también te condeno, 

Yo podría consumirme en mi silencio y sé que 

Tú lo harías también, 

Y no sería justo para ti, 

Encerraste en este lugar. 

Del cual yo no puedo salir... 

Como tú no eres un sentimiento que puedo dejar de sentir 

Ni mucho menos suprimir definitivamente, 

Te conservare así, 

Encerrándote en mis palabras y en mi recuerdos 

Y para el mundo, tratar de verte como mi compañera 

Y en un futuro como mi gran amiga 

Por qué alejarme completamente de ti no está en mis planes 

A no ser qué tú mirándome a los ojos me digas 

Que lo haga. 

Y respetaría esa decisión... 

Mi bella niña mi pequeña infanta 
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Se despide hoy tu guardián, 

Esperando que mañana acompañes algunos momentos 

De mi vida, 

Tu presencia es algo invaluable para mí, 

Pero los recuerdos que tengo de ti 

Me acompañaran en esta nueva etapa de nuestras vidas 

Tu imagen la conservare y con ella este sentimiento 

Así cuando recuerde que existe un mundo que debe quedar atrás 

De pronto no te vea sino sienta de nuevo este sentimiento 

Que mi alma ha guardado de ti... 

No te dejo sola... 

Te acostumbrare a que puedo estar cerca 

De una nueva forma, 

Para que tú puedas algún día partir, 

Y los celos son inevitables, 

Pero son superables... 

Y la lluvia si te relaciona con mis recuerdos... 
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 Ironia o masoquismo

Si se trata de ironía puedo ser uno de los mejores 

Aunque solo la utilizo cuando estoy en una fase de animal 

Cuando quiero herir con palabras... 

La ironía de esta vida me tocaría analizarla, 

Porque andamos en las mismas 

En vez de hacer cosas distintas para distraer 

Nuestra mente de su concentración o de sus pensamientos 

Hacia nuestra realidad 

Lo que logramos al escuchar las canciones que nos unen 

O releer las palabras que han nacido entre los dos 

Lo que asemos es alimentar lo que queremos 

Dejar atrás, 

no matarlo pero si dejarlo en un segundo plano 

Esto será una transición que no siempre debe ser dolorosa 

Simplemente la tenemos que saber llevar, 

Por qué más que dolor tú lo dijiste, 

Nos da felicidad... 

Ayer vi una película que no es de mis favoritas 

Solo que la vi con otros ojos 

Pero existió una frase, que la tome para mí, 

"Tú eres mi heroína personal mi propia receta", 

Una sola dosis y quede adicto a ti... 

No hace falta de un contacto físico, 

Lo sientes, es ansiedad, es fática, 

es estar Presente, 

pero tus sentidos están en otra parte, 

Y esa ironía la podría transformar en masoquismo, 

Porque llamo tus recuerdos aún más, 

Cuando escucho o leo lo que nos une, 

Yo soy el guardián y el cazador de esta historia, 

Y tu mi sentimiento y mi presa... 

Mi sentimiento domina 

Todos los instintos que un animal pueda tener... 
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Y te protejo de mí... 

Y la ves te retengo a mi lado.
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 Mi heroina

 

Si estoy cerca de ti 

no llevare jeringas con las que puedas 

entrar en mi torrente sanguíneo 

de hay que pocas veces me acerque realmente 

pero bueno estoy tratando de limpiarme 

aunque siempre queda el sabor en mi cuerpo 

así no consuma, la ansiedad esta dentro de mi 

y limpiarme en una clínica aislada no sirve de nada cuando toda 

mi sangre esta contaminada, 

tendría que volver ha nacer en otro vientre 

para borrar tu existencia... 

se podría decir que la ansiedad es mas peligrosa 

que el consumo, 

aceleración, cardiaca, baja respiración, 

falta de energía, escalofríos constantes, 

noches sin sueños, días sin luz, 

tu cabeza apunto de estallar, 

martirizada por los recuerdos... 

tu cuerpo en una parte tu alma 

saliendo sin control a otras partes 

en fin algún día he de dormir, 

por sobre dosis o por falta de ella... 

mas por lo segundo... 

pero asumo las consecuencias 

de mis actos 

y cargare el peso que sea necesario 

pera verte siempre sonreír... 

a si no sea a mi lado... 

Y en algunas historias 

podría cambiar eso 

en esta 

nunca seré futuro... 

tal vez pasado, 
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y de pronto uno que otro presente... 
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 El frio de la noche

 

Antes de salir a tomar el sol 

Del cual no soy muy amante 

Pues me gusta más las noches, frías 

Y la luna como compañera, 

Quiero que sepas que ese mundo 

Que cree para los dos y en el cual 

Tú construiste nuevas edificaciones 

Cuando entraste, 

está reservado 

Y quedara así tal cual como lo dejes 

Hoy o mañana... 

Quedará tu voz, tu sonrisa, tu mirada, 

La sensación de tus manos... 

Nunca se escriben canciones a la ligera 

Y cada línea es un momento 

Para recordar, 

Algunas duran años en ser terminadas 

Otras se crean solas... 

No sé cuál sea el caso, pues combinaciones 

De palabras tengo miles, 

Pero dar un final... 

No he escrito el apropiado... 

Estarás en mi vida, 

De muchas formas, 

Sé que mi mente se perderá en varios 

Momentos con tus recuerdos. 

Y también sé que mi pecho se sentirá 

Pequeño cuando mi corazón invoque 

Cada momento a tu lado... 

Sin adiós a un... 

Y con la imagen de caminar a tu lado 

Y cogidos de la mano grabada en mi mente... 

Empezaremos el viaje de retorno 
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De este mundo que solo a los dos nos pertenece 

En la realidad 

Tu mano aun estará unida a la mía 

Y mis brazos sentirán tu cuerpo 

Tratando de no dejarte partir... 
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 Hay algo en mi...

Hay algo

en mí  

Que me mantiene en las sombras

se apodera de mis sentidos 

Y como un chacal espera  

Paciente mente  

La llegada de su presa 

  

Hay algo  

Negro, oscuro que me envuelve, 

Quien controla mis impulsos 

Si quiero devorarte  

Con solo verte 

  

Hay algo... 

Abecés siento  

El adormecimiento  

De mis labios, 

y como marioneta 

Alguien habla por mi 

más que palabras 

Estancadas en mi mente 

Parecen dardos  

Para alejar y herir. 

  

Hay algo  

Aunque es mi naturaleza 

Mantenerme fuera del  

Alcance de cualquier 

Emoción que trate 

De hacerme sentir, 

La agresión es el arma  

Perfecta para atacar y huir 
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Hay algo... 

Será tal vez 

un sentimiento          

Que se niega  

a morir, 

Tácito, en un rincón 

de alguna parte  

de mi alma, 

Se encuentra enjaulado 

Esperando huir. 

  

¿A dónde iría? 

Tal vez a buscar refugio 

Entre tus brazos, 

Y más que vivir  

Esperaría morir 

Entre el calor de tu abrazo 

Y dejar en tu mente 

El recuerdo de su existencia... 

  

Hay algo en mí... 

Que es oscuridad 

Sin posibilidad de luz 

Hoyó profundo de mis emociones 

Pasión profana, 

De mis más mórbidos pensamientos. 

  

Hay algo en mí... 

Que vive esperando 

Que te acerques para hacerte mía 

En la oscuridad tenerte  

Y devorar trozo a trozo tus sentidos. 

  

Hay algo en mí... 

Que está esperando  
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Que te acerques para no dejarte 

Nunca ir...
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 !Hazlo¡

Dame dolor  

Hazme fuerte... 

Hazme llorar... 

Hazme sentir vivo... 

Dime que te iras 

Dame la espalda 

Mis palabras te buscaran 

Destruye mis recuerdos 

Los míos son inmortales, 

Quema mis palabras 

Las mías no arden,  

Están mojadas con mis lágrimas, 

Rompe mi corazón  

Pisa mi sangre 

Aún tengo tinta para mancharte 

Escupe mi cuerpo, 

Con mi lengua secare  

Cada gota de tu desprecio 

Mastica mis ojos  

Mi mirada estará en todas partes 

Crema mi alma... 

Cenizas quedaran en el aire 

Ignórame 

Olvídame... 

Mátame... 

Yo reviviré para cuidarte.
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 AMOR

Quiero escribir te hoy 

Amor 

No sabes cómo los días 

se van de mis manos 

Y no puedo ni siquiera intentar acercarme 

La distancia si se siente, 

como un puñal 

Inclemente, 

Te lastima, 

Derrama sangre, 

Penetra piel y hueso 

Perfora el alma... 

Mi mirada se pierde a lo lejos 

Siento 

Este dolor 

Esta pérdida del equilibrio, 

Mi visión se nubla, 

El aire se acaba lentamente, 

El viento son mis sabanas 

El suelo parece mi cama, 

Donde caigo, 

Vacío, 

Olvido, 

Recuerdos, 

Ya no veo nada... 

Todo es tan negro 

Amor 

Perdona 

Por no poder esperarte... 

Tengo que partir 

Te cuidare en todas partes... 

Lo prometí, 

Pero mi voz es ahora silencio, 
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No podre abrazarte de nuevo... 

Llevo en mis ojos tu última imagen 

En mis labios aquel beso, 

Mi último capítulo se ha escrito... 

Mi último amor vivirá en mi esperanza, 

Nunca pretendí ser el primero, 

Si no el último que acompañara tus recuerdos, 

Amor 

Dejo tu mano, 

Dejo tus labios, 

Dejo tu sonrisa, 

Dejo tu abrazo, 

Y en mil palabras 

Un último te amo. 

Cierro mis ojos, 

Las gotas caen lentamente, 

La sal quema, 

Arde, 

Mi herida se infecta. 

El final se acerca, 

El frio llega... 

Tu--- 

Yo? 

Siempre? 

Amor 

Te amo... 
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 Sueño

Te escribo antes de partir  Es un corto viaje  Llevo parte de un mundo que so??  Y cargare tus
recuerdos que aunque un mi mente  Son libres y se desplazan a voluntad  Apareciendo de la nada
y sin ning?n motivo en particular,  Simple mente viven en m??  Sin censura, sin ninguna restricci?n 
Pueden vivir y ser eternos,  Sabes no se manda en los sue?os  Pero como cuando vez una
pel?cula  Abec?s en tu sue?o aparecen escenas de esta,  S? que tu imagen no estuvo en este
sue?o,  Del cual acabo de despertar?  Estuvo el sentimiento que naci? hacia ti?  No te reconoc? de
inmediato,  No s? d?nde est?bamos  Tal vez en un parque que a?n no hemos visitado,  Y al cual
alg?n d?a quise llevarte,  Solo s? que est?bamos all?,  Diferencia de alguna improvisaci?n 
Est?bamos recostados sobre un ?rbol  Terminando de ver el final de una pel?cula,  Que
comenzamos a ver hace mucho tiempo?  Todo era tranquilo, estabas cercar y hasta podr?a decir 
Que mis brazos estaban alrededor de tu cuerpo?  No hab?a mucho sol, m?s bien una leve llovizna, 
Que no interrumpi? para nada ese momento,  Este sue?o debi? ser de un viernes  Porque deb?as
de partir antes de las 3  Y aun no s? si mi alma estaba dentro de la tuya  O la tuya dentro de la
m?a,  Solo s? que estabas a un m?s cerca,  Que simplemente compartir un espacio en com?n,  A
diferencia de muchas sensaciones,  Y haciendo una analog?a medica  Tu eres como una gota de
aire que entro  En mis venas,  Te desplazas por todo mi cuerpo lentamente  Te siento  Cuando
llegas al coraz?n se siente ese vac?o,  Y de nuevo sigues recorriendo todo mi ser?  Esa arritmia
cardiaca cuando te veo o te recuerdo,  Es una sensaci?n extra?a y a la vez dulce como la miel?  Te
podr?s apartar de m?,  Me podre apartar de ti,  Pero lo f?sico, los cuerpos  No llevan la esencia de
la vida  Solo son recipientes.  Albergando almas y con ellas los sentimientos.  A s? que no importan
las distancias  No importan las fronteras,  No importan que no se crucen  Nuestras miradas  O que
ocupemos un espacio determinado?  No importa el donde  Ni el cu?ndo?  Mi alma robara la tuya  Y
le har? el amor por la eternidad?  Dejar? una parte de m? en ti?  Podr?s borrar mis recuerdos  Tal
vez olvidarlos,  Pero en alg?n momento esa gota de aire  Llegar? a tu coraz?n  Y sentir?s que
nunca me he ido?  Porque vivo dentro de ti,  A si como t? vives dentro de mi?    
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 Espero

En la distancia de un mundo  

que parece tan cercano   

Pero a la vez tan lejano  

en momentos y espacios de mi vida,   

Te recuerdo tal vez más que ayer   

Pero al igual que tu callare...   

Y dejare...   

Simplemente fragmentos...   

De palabras...   

Simplemente....  

Espero...
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 Solo palabras

 

Solo las palabras son el remedio a la tristeza,

solo ellas entienden el porqué de mi agonía...

La tortura de la incertidumbre me golpea,

Inconsciente quisiera estar ahora

Pero aunque pareciera una pesadilla

de un mal sueño, en una noche de tormenta...

La realidad es que me entristece que estés lejos.

Y quisiera salir y abrazarte, 

  

Pero tengo mis piernas atadas, 

  

Mi razón esta alerta para evitar cualquier huida, 

  

Solo me queda el consuelo, 

  

De sentirte cerca por unos momentos 

  

Solo me queda el consuelo, 

  

Que leas lo que siento... 

  

Amistad, cariño, sueños... 

  

Todo reunido, crean una huracán 

  

Que revuelve mis sentidos y trata de asfixiar 

  

Cualquier intento de quererte alcanzar, 

  

Y como dijiste la resignación es lo único cierto... 

  

En la distancia... 
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En la noche... 

  

En la tormenta... 

  

En el encierro... 

  

En el olvido... 

  

En mi tumba... 

  

Te espero. 
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 Ausencia

Tu ausencia me rodea   Me abraza,   

Me da el frio necesario   

Para recordar que en estos días   

Con sol radiante no son completos   

Si no se de ti...   

Llegas invadiendo mis pensamientos   

 Y el silencio es cómplice de los momentos   

En los cuales estas presente,   

En los cuales exististe para mí...   

Dejo trozos de recuerdos   

Para nunca perder el camino    

Que me lleva hacia ti...   

Ausencia es recordar tu sonrisa   

 Rozar tu mano    

 Y saber no fue un sueño   

Sentirte muy cerca de mí...   

Ausencia también te abrazo   

Porque dentro de ti,   

Ahora existes tú.

Página 69/277



Antología de Guardian de almas

 ¿Cual es el fin?

En realidad nunca me he ausentado lo suficiente,   

Por qué siempre estás en mis pensamientos,   

Varias veces me he preguntado el porque te deje entrar en mi vida   

Porque quise que estuvieras en mis recuerdos    

Por qué no quiero que te vallas   

Y hago lo posible por estar cerca de ti,   

Aun no tengo la respuesta,   

Sé que ahora eres un sentimiento,   

Un palpitar que no puedo explicar,   

También sé la única forma de estar a tu lado   

 Es siendo realmente tu amigo,   

También sé que me haces falta cuando no te veo   

No te escucho,   

Cuando no se de ti.   

Nunca busque involucrarte en este sueño   

Para aprovecharme de ti puesto no soy tan egoísta,   

No eres mi entretención, ni mi juego,   

 Eres un ser maravilloso que llego...   

Y al cual quiero acompañar en algunos pasajes   

En los cuales me dejes entrar,   

Solo espero estar en tu vida ya sea    

En un recuerdo, en una imagen,   

Verte feliz,    

Hablar después del tiempo contigo   

 Y saber que aun pese a todo podemos a un sonreír,   

El fin de esta historia es que puedas estar en mí   

Y yo en ti, de una forma en la cual,   

Solo nos pertenezca a los dos,   

 Es una bonita historia ya que pese a todo,   

Lo que se pueda sentir,   

Nuestra razón y nuestros valores salen a flote...   

Qué fácil es traspasar los límites,   

Más difícil es estar en ellos,   

Página 70/277



Antología de Guardian de almas

Qué fácil es pasar sobre los demás   

 Importando solo lo que se siente   

 Lo más complejo es pensar en lo que sienten los demás,   

Tú eres un ser maravilloso y sé que sabes volar,   

Sé que tus valores y el ejemplo de tu casa   

Ha hecho que yo esté aquí escribiéndote...   

No sé mucho de tu vida,    Tal vez solo un poco,   

 Pero he visto a través de tus ojos   

Y tu alma me ha dado la tranquilidad   

Para quedarme de cualquier forma   

Que tú me dejes...   

 Mi fin es vivir en ti   

A si solo sea el más lejano    

De tus recuerdos...
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 Encrucijada

El tiempo ha pasado,   

 Las horas se han ido,   

Y los recuerdos han quedado...   

 Por mucho que trate de decirlo    

De las mil y una formas distintas,   

 La conclusión es la misma, 

  Estas dentro de mi...   

 No puedo definir el momento exacto   

 Simplemente llegaste,   

Tu sonrisa rompió el hielo    

De mi mirada y dio luz    

 A la oscuridad de mi alma...   

 No hay explicación alguna, 

  Ni una razón para que existan los sentimientos...   

Eso es lo complejo de las relaciones   

 No se puede razonar con lo que sentimos, 

  Se podrá razonar a veces con lo que podemos hacer.   

 Pero esos cambios que no controlamos   

Son de alguna manera los que nos mantienen vivos,   

En dos mundos distintos estamos   

Pero eso no ha impedido   

Que estemos cerca   

De pronto hay muchos    

 Momentos en los cuales    

Quisiera estar mucho más cerca de ti...   

Pero eso para mí ya es solo una ilusión,   

Un imposible...   

 A sí que sin quererte perder,   

Y tenerte cerca de alguna forma   

Mantengo mi distancia,   

Para que esa separación por completo nunca llegue...   

No quiero pensar ni siquiera si te extraño o me haces falta,   

Porque ya es inherente a mis día...   
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Te llevo tan dentro de mí,   

 Que es inevitable saber que te fundiste con mi vida...   

Es como mesclar dos tintas de diferente color,   

 No podremos separarlas Tan fácil,   

Por mucho que intentemos,   

 La vida es tan frágil a veces    

Que no sabemos nunca si este es nuestro último día,   

O si está cerca el final,   

Solo sabemos que nuestro reloj esta con marcha hacia atrás...   

Y es por eso que prefiero llevarte dentro de mi alma   

Y mis sentidos,   

En silencio no le are daño a nadie...   

En mi mundo eres,   

 Un palpitar constante,   

Un sueño que no tiene final...   

 Una sonrisa que se repite,   

Un abrazo en el cual nunca te deje partir   

Y llevare así,   

Congele lo que siento y me aferro a ello,   

 Sin pasado ni presente...   

 Solo este momento que he dejado en la inmortalidad   

 De mis recuerdos...   

Existes tú...   

 Seguiré mi camino,    

 Tu siguieras es tuyo,   

Pero aun no es el momento de decir adiós...   

El tiempo pasara y nos enseñara que la vida   

Tiene algún atajo para los dos    

Donde las constantes encrucijadas nos unan,   

Y aun así podamos seguir    

 Tan cerca pero tan lejos...
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 Como hacerte saber...

Como hacerte saber que siempre hay tiempo?

Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo.

Que nadie establece normas salvo la vida.

Que la vida sin ciertas normas pierde forma.

Que la forma no se pierde con abrirnos.

Que abrirnos no es amar indiscriminadamente.

Que no esta prohibido amar.

Que también se puede odiar.

Como hacerte saber que nadie establece

normas salvo la vida!...

Que el odio y el amor son afectos.

Que la agresión porque si, hiere mucho.

Que las heridas se cierran.

Que las puertas no deben cerrarse.

Que la mayor puerta es el afecto.

Que los afectos nos definen.

Que definirse no es remar contra la corriente.

Que no cuanto mas fuerte se hace el trazo mas se dibuja.

Que buscar un equilibrio no implica ser tibio.

Que negar palabras implica abrir distancias.

Que encontrarse es muy hermoso.

Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida.

Que la vida parte del sexo.

Que el porque de los niños tiene un porque.

Que querer saber de alguien no solo es curiosidad.

Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana.

Que nunca esta de mas agradecer.

Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo.

Que nadie quiere estar solo.

Que para no estar solo hay que dar.

Que para dar debimos recibir antes.

Que para que nos den también hay que saber como pedir.

Que saber pedir no es regalarse.
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Que regalarse es en definitiva no quererse.

Que para que nos quieran debemos mostrar quienes somos.

Que para que alguien sea hay que ayudarlo.

Que ayudar es poder alentar y apoyar.

Que adular no es ayudar.

Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara.

Que las cosas cara a cara son honestas.

Que nadie es honesto porque no roba.

Que el que roba no es ladrón por placer.

Que cuando no hay placer en hacer las cosas, no se esta viviendo.

Que para sentir la vida no hay que olvidarse, que existe la muerte.

Que se puede estar muerto en vida.

Que se siente con el cuerpo y la mente.

Que con los oídos se escucha.

Que cuesta ser sensible y no herirse.

Que herirse no es desangrarse.

Que para no ser heridos levantamos muros.

Que quien siembra muros no recoge nada.

Que casi todos somos albañiles de muros.

Que seria mucho mejor construir puentes.

Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve.

Que volver no implica retroceder.

Que retroceder puede ser también avanzar.

Que no por mucho avanzar se amanece mas cerca del sol.

Como hacerte saber, que nadie establece normas, salvo la vida!...   

Benedetti   

 Que no porque en las mañanas brille el sol la tarde será calurosa   

Que puede caer la tormenta y con la tormenta el frio   

Que no porque haya frio se va a dejar de sentir,   

Que dejar de sentir es acercarse a la muerte,   

Que la muerte se espera y debemos agradecer la vida   

Que vivir la vida no es enloquecer a los placeres,   

Que los placeres son momentos de felicidad,   

Que la felicidad y los placeres nos dan tranquilidad   

Que la tranquilidad no es siempre calma,   

Que la calma también puede ser un caos,   
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Que el caos no es desorden,   

Que el orden también puede ser incomprendido,   

Que lo incomprendido resulta a veces rechazado   

Que el rechazo es parte del ser humano   

Que ser humano es sentir y soñar,   

Que soñar es vivir en otro mundo   

Que otro mundo a veces es más real que la misma realidad,   

Que la realidad es más que el presente,   

Que el presente es el futuro del ayer,   

Que el ayer se ha ido y solo deja lo recuerdos,   

Que los recuerdos alimentan el alma,   

Que el alma es la que siente,   

 Que el que siente está vivo   

 Que sentir no es dejarse llevar sin pensar   

Que el pensar no es dejar de sentir   

Que el silencio no es el olvido   

Que el olvido no existe si quedan los recuerdos   

Que los recuerdos pueden ser inmortales,   

Que los recuerdos que guardo de ti son imborrables    

Como hacerte saber, que nadie establece normas, salvo la vida!...   

Guardian
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 Algo de ti

En un mundo de oscuridad, 

que había olvidado. entraste tu, 

no busque tu luz, 

no busque tu compañía, 

No es tan malo estar entre las sombras, 

mientras se ve algún rayo de sol, 

solo entraste, 

al dejar la puerta abierta, 

quisiste ver mas allá, 

ahora...  

parte de ti he encerrado, 

en un mundo inventado... 

podrás irte algún día, 

pero siempre me pertenecerá algo de ti...
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 Debil ante ti

He ejercitado mi cuerpo 

Cada día soy más fuerte, 

Podría correr kilómetros  

Sin cansancio alguno 

Me he entrenado en el arte de defenderme 

Podría protegerme del ataque de varios hombres, 

Puedo herir de un golpe, 

Podría con ira matar a mis semejantes  

Podría resistir el castigo más brutal 

Y aun así levantarme y seguir luchando, 

Mi cuerpo tiene cicatrices, 

De muchos enfrentamientos, 

Y aun si, 

camino, 

Y avanzo... 

Pedo ser tan peligroso como un animal salvaje, 

Defender mi familia entregando mi propia vida 

No sentir miedo de la muerte, 

Puedo ir a buscarla en cualquier instante... 

Con mis brazos puedo suspenderte en el aire 

Levantarte del suelo 

Aferrarte a mí... 

Apretarte tan fuerte que pierdas el conocimiento 

Tomarte de una forma que no puedas ni moverte 

Sostener tus manos sin que puedas soltarlas, 

Retenerte...  

Sería fácil,  

Pero con un te amo... 

Me pusiste de rodillas 

Sin darme alguna forma de defenderme... 

Y comprendí que mi cuerpo se hace fuerte 

Pero mi corazón...  

Es cada vez más débil
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 Solo hay una vida

Solo hay una vida    

y puedo negarme muchas cosas   

 En este momento   

Pero no puedo    

 Negar lo que siento por ti,   

Una mescla de ternura,    

De cariño, de esperanza,   

Que no se puede explicar    

 Ni con todas las palabras que conozco,   

Solo se que tu eres importante,   

Que eres mi mas bello tesoro   

Mi mas hermoso secreto,   

Y no quiero condenarte a las sombras   

Ni a la oscuridad de mis sueños,   

Es por eso que guardo la distancia posible   

 Para no pasar de los límites que nos hemos propuesto,   

No es fácil estar cerca de ti    

 y sentir la necesidad de al menos abrazarte,   

O tocar tu mano con alguna escusa,   

 No puede decir que quiero sentir tu calor   

 Pero sentir el frio es más graficante si estas en el infierno,   

Parte de mis recuerdos te pertenecen   

 Y hay momentos en los cuales    

En mi silencio   

Mi alma grita tu nombre...  
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 Un amanecer mas

Mirarte,   

Oírte,   

Tocarte,   

Sentir tus manos,   

Estar cerca de ti,   

No hay una descripción acertada,   

De esta sensación,   

Simplemente eres tú,   

Es tu esencia,   

No sé quién eres en realidad...   

Y a veces no pregunto más de lo quieras contar,   

Mis ojos solo ven,   

Lo que mi alma quiere mostrar,   

Y mis sentidos se adormecen   

Cuando cerca de mi estas...       

Tu voz,    

Crea ecos en mi mente,   

Que se almacenan en lugares   

Que aun desconozco,   

Retumban en mi cuerpo   

Como ondas sacudiendo mis sentidos...       

Despierto,   

Soñando,   

En alguno de estos dos estados    

De mi ser te encuentras,   

O duermo y estoy en un sueño,   

O despierto estoy soñando,   

Como diferenciarla fantasía de la realidad,   

Si no sé dónde tu estas...       

Sé que podría vivir sin ti,   

Sin tu voz,   

Sin tu mirada,   

Sin tu aroma,   
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Pero...   

Cada noche,   

Aun espero un amanecer más...
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 El roce de tus manos

Ese contacto tan fuerte,   

Esa sensación que acelera mis sentidos,   

Me quebranta,   

Me trasforma,   

Hace que mi sangre se desborde   

 Y fluya por mi cuerpo como un gran torrente.   

Inundando cada rincón de mí ser...       

Me hipnotiza,   Me adormece,   

Me da el calor necesario   

Para mantenerme tibio   

En días en el los cuales    

El frio me intenta congelar.       

Ese roce que sin ser caricia   

Recorre tomo mi cuerpo.   

 Me estremece,   

Me transporta,   

A un mundo donde lo nuestro es real,   

Donde no hay censuras ni prohibiciones,   

Donde el tiempo se da detenido solo para los dos...       

Como olvidar lo que provoco en mí   

Ese primer roce de tus manos.
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 Como explicarte

 

Sé que tu partida es inminente, 

Pero aun así, estas en mis pasamientos 

Constantemente, 

No podría explicar exactamente 

Lo que me impulsa a invocar tus recuerdos, 

Lo que hace que mis días llamen tu nombre en algún momento, 

No puedo explicar el porqué de mis enojos, 

Si en realidad es egoísmo como tú dices, 

O simplemente el sentimiento de saber que 

Algún día te iras. 

Abecés lo que pensamos que podemos 

Controlar de  en un momento, 

se sale de nuestras manos 

Tú provocas ese sentimiento en mí, 

Esa sensación extraña de sentir algo atrapado en el pecho 

Que riendo salir de un momento a otro, 

Puedo controlar todo lo que tenga que ver con lo físico 

Pero lo que siento lo dejo libre, 

Que cree o destruya a su juicio, 

Sé que te iras pero solo los sentimientos 

Hacen que esa humanidad que a veces no aparento, 

Pueda existir, 

Tu mirada tu risa son imágenes que conservo, 

Que llevo, que busco... 

Así solo lo lleve en el silencio. 

Muchas explicaciones existen 

Solo una verdad que para mi es convincente 

Tan simple y tan complejo 

Es solo saber que en verdad te quiero... 
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 Alejate mientras puedas

Si crees que lo mejor es alejarte... 

Aléjate mientras puedas,

el tiempo no a corrido, 

aún no es tarde para ti,

corre, 

no mires hacia atrás...

que en cientos de mis recuerdos estarás... 

Aléjate te lo pido, 

si es lo que necesitas 

No te quiero lastimar,

demonios y ángeles, 

Juntos no pueden estar,

tapate los oídos, 

Ignora mis llamados,

que si los obedeces, 

te podre lastimar... 

Cierra tus ojos, 

y corre como nunca,

que si lo dudas, 

yo te puedo alcanzar,

escucha mi advertencia, 

niña que acompaña mi vida,

y si realmente eso quieres... 

déjame atrás... 

!No te detengas te he dicho!

huye mientras tus ojos vean la claridad, aléjate de las tinieblas, que son mi morada

ve por donde el camino sea como tú;

llena de luz y esperanza,

llena de fuerzas y de vigor,

este demonio está condenado

a mantenerse por siempre...

... en su solitaria prisión... 

No rompas las cadenas, 
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que son tú única salvación

te pido que te marches si ese es tu deseo, 

ya cumpliste tu misión

diste esperanzas, 

a este demonio

ahora vete, 

no voltees la mirada

que lo único que quiero

es nunca verte llorar...
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 Sangre

 

Fluido que corre por mi cuerpo 

Siendo las venas su canal natural

circula por cada parte de mi ser 

Inundando un corazón que no para de latir...

se espesa si sale, deja mancha 

Ensucia con su manto oscuro de rojo carmesí

Infecta, transporta el veneno 

En su torrente contamina 

Todo a su paso

las ratas y las moscas 

Esperan que salga del cuerpo 

Para beber insaciables de ella

Pálido dejar nuestro rostro,

cuando fluya sin cesar 

A causa de una herida 

Que nos matara

nuestra boca la derrama 

La escupe, 

Esparcida en la tierra quedara

Su olor se esparce sobre el ambiente,

la pudrición es su hedor

mientras mis ojos se cierran lentamente 

y se coagula la mancha roja a mi alrededor

Mientras este manantial continua fluyendo, 

Mancha mi cuerpo

se concentra dejando un líquido espeso,

se ennegrece cada vez más, 

Las moscas zumban, 

El olor se propaga... 
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el ambiente llama la muerte 

Una ultima mirada 

---si te veo--- 

---Estas sonriendo--- 

Yo simplemente en este charco de sangre 

Muriendo 
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 Dulce caida

Por qué mis oscuros pensamientos están enlazados a ti? 

Tu imagen la llevo en muchos momentos de mi día 

Te mentiría si digiera todos, 

Pero hay ocasiones en que mi vida se detiene 

Invocando tú recuerdo....

A veces veo atreves de tus ojos, 

Esa ternura que esta oculta, 

Cuando quedas en silencio 

Y no puedes sostener la mirada, 

Siento que estas tan cerca, 

Siento esa sensación extraña, 

Esa lucha interna entre lo que quiero 

Y lo que es realmente correcto... 

Eres la inspiración que me agobia en un oscuro rincón,

que me balancea despreocupadamente al borde del infierno

sin querer arrastrarte a la eterna condena, 

Mis instintos son adormecidos, 

Y en el profundo abismo de mis deseos, 

Caigo de espaldas sin temor, 

Porque en mi eterna caída 

Te sigo viendo... 

En el azul interminable del cielo. 
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 En la distancia

Como lagrimas del cielo brotan 

Cada gota de lluvia... 

Es un llamado a la tristeza 

Del que llora en silencio, 

Aun más triste,  

si del dolor 

No salen gotas saladas de nuestro cuerpo. 

Si tenemos que callar 

Si tenemos que mirar 

Sin fijar la mirada 

Si tenemos que reir 

Sin sentir 

Si tenemos que hablar 

Sin necesidad 

Si tenemos que dormir  

Sin sueño 

Si tenemos que soñar 

Sin esperanza 

Si tenemos que caminar 

Sin rumbo 

Si tenemos que amar... 

En la distancia.
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 GUSANOS

Ayer no soñé 

Estuve despierto 

Mientras afuera la lluvia caía  

Inclemente mojando todo 

Humedeciendo la tierra 

Creando barro 

Que felicidad para los gusanos 

Poder desplazarse con facilidad 

Entre el fango gelatinoso, 

Avanzar más rápido... 

Quiero que si muero  

Me entierren en un día lluvioso 

Así los gusanos podrán hacer más rápido su trabajo 

Aunque no sentiré como sus mandíbulas 

Perforan mi carne, 

Y arrancan de cada trozo de mi piel, 

Que se coman mis ojos  

Y dejen su excremento que es parte de mi 

En esta fosa que me unirá con la tierra 

Como abono de la plantas  

como es de ironica la vida 

despues de todo  

me combertire en mierda...

Página 90/277



Antología de Guardian de almas

 Afuera llueve

Afuera llueve  

Veo las gotas de agua caer a través  

De la ventana, 

Recuerdo muchos días de lluvia  

A tu lado, 

Y la nostalgia se apodera  

De este momento 

Te siento tan cerca 

Tu imagen se proyecta  

A lo lejos con cada relámpago, 

Tu nombre me estremece con cada trueno, 

En noches como esta quisiera 

Que estuvieras cerca 

Que sintieras frio 

Y poderte dar el calor que emana de mi cuerpo 

En noches como estas te haces mas presente 

Dibujo tu sonrisa en la ventana 

Miro tus ojos en el firmamento 

No hay estrellas  

No hay luna 

Pero estas tu 

Para dar luz... 

A mi eterno 

encierro...
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 DESAPARECER

A vecés me pregunto 

Si las palabras son necesarias 

Si cumplen algún objetivo... 

Si para el ruido existe el silencio 

Si para la tristeza la alegría 

Si para muerte la vida... 

Que existe para anular las palabras.... 

Si amputara mis manos  

No escribiría 

Pero podría decirlas 

Si me quitara la lengua  

No hablaría 

Pero Podría pensarlas 

Si me sacara los ojos 

No las vería 

Pero podría escucharlas 

Si me decapitara... 

Y mi cabeza rodara 

En el suelo en un charco de sangre 

Y muriera en un instante  

Solo tal vez... 

Si lo hiera  

Desaparecerían...
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 A un vivo

Si pienso, 

Si sueño, 

Si camino, 

Si solo existo, 

Si solo recuerdo, 

Si solo me quedo... 

Si solo miro 

Mientras todo pasa... 

Si solo dejo que el tiempo 

Se valla... 

Si la vida se acaba... 

Si la muerte llega. 

Pero no la que imaginamos 

No es la que te llena de tierra 

No es la que te incinera... 

Es la que te deja sin lengua... 

Mudo... 

La que te deja sin ojos... 

Ciego 

La que no calma dolores 

Tristeza. 

La que no termina... 

La que te somete. 

La que te pudre lentamente... 

La que no te suelta... 

La que ríe con cada grito. 

Es esa muerte donde  

Aun estas vivo.
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 Un Camino

Te escribo hoy para que sepas 

Que estas tan presente... 

Que muchas veces he querido morir 

Lo se... 

Y esa muerte que es metáfora 

En realidad si te mata por dentro 

Pues mi condena es morir en vida 

No depende de ti 

Esta en mi... 

Vivo a través de ti, 

De lo que tú me haces sentir 

De lo que tu me hacer vivir, 

Y es que el amor no se puede controlar 

Él se apodera de tus sentidos 

De la razón, 

De los pensamientos 

De los recuerdos 

De cada sensación, 

Viviere con ello, 

Cada segundo del resto de mi vida 

Porque se que existes  

Que te encontré 

Y que aun así 

No estarás en muchos de los caminos que tome 

ni yo estare en tus caminos 

Pero aun guardo la esperanza de encontrarte 

En algún momento en esta vida 

en algun paraje en algun lugar 

donde nuestros caminos se junten 

algun dia. 

Donde todo sea mas fácil para los dos.
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 Que bueno seria

Que bueno seria 

Engañar a mi alma 

Decirle que no te has ido 

Que mi razón se apoderada 

De mis pensamientos 

De mis recuerdos 

De mis más bajos instintos 

  

Que bueno seria engañar a mis ojos 

Decirles que estas cerca 

Que solo falta buscarte 

Para poder hallarte con la mirada 

Y ver tu rostro a unos metros 

ver acercarte lentamente hacia mi... 

  

Que bueno seria engañar a mis labios 

Decirles que te están besando 

Que la miel de tu boca se desliza entre ellos 

Que tu lengua acaricia la mía 

Y nos unimos en un beso... 

  

Que bueno seria engañar a mis oídos 

Decirles que me hablas 

Decirles que me cantas, 

Que muchas palabras las trae el viento 

Que me estas llamando 

Que me estas esperando 

  

Que bueno seria engañar a mi cuerpo 

Decirle que tu estas desnuda frente a el 

Decirle que somos una sola carne 

En una misma habitación, 

Que nuestros sudores se funden 
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Y nuestros gemidos se hacen solo uno 

En el interminable tiempo de este amor, 

  

Que bueno seria 

Que en realidad estuvieras cerca 

Y no tener que engañarme 

Pretendiendo crear 

Reflejos entre las sombras de tu presencia... 

Pretendiendo negar 

que estas tan lejos. 

  

Que bueno seria engañar a mi corazón 

Decirle que no lata 

Decirle que quede quieto 

Mentirle y asegurarle que ha muerto
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 Mientras te espero

Mientras  te espero 

Dibujo sueños en el aire 

Creo imágenes  con los recuerdos 

Digo tu nombre en el más completo silencio 

  

Mientras te espero escribo 

Miles de palabras 

Las combino, creando frases 

Tratando de inventar versos 

Para encontrarte... 

  

Mientras te espero 

Siento tu ausencia 

Siento el vacío que solo tu llenas 

Ese espacio que solo necesita de tu presencia 

  

Mientras te espero 

Podrán pasar las horas  o los días 

Meses o tal vez años 

Tal vez me sorprenda la muerte 

Y nunca llegues 

Pero se que exististe, 

Se que fuiste parte de mi 

Y yo parte de tu vida... 

  

No te preocupes 

Mientras te espero 

Siempre estarás acompañándome.
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 HUIR

Cada gota de agua que cae del cielo 

Cada estruendo que se escucha a lo lejos 

Cada sonido sobre mi tejado 

Cada sensación de frio  

Que siente mi cuerpo 

Es como un llamado 

Es una necesidad incontrolable 

De salir y buscarte 

Un deseo que no puedo reprimir 

Un destino que me unió a ti... 

Cada gota golpea mi puerta 

Quiero salir  

Y no tengo la llave de este candado 

Déjame romperlo con lo que encuentre 

Quiero escapar  

Quiero huir a tu lado.
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 LLueve

No para de llover 

Muchas gotas resbalan por la ventana 

Muchas otras se estrellan contra el piso 

Formando charcos  

Y los charcos se unen formando ríos 

Las calles inundadas  

La gente corriendo a refugiarse  

Y yo deseando correr 

Y mojarme a tu lado 

Que mi les de gotas  

Besaran nuestros rostros 

Y en un beso  

Evaporarlas 

Con el fuego que calcina 

Nuestros labios
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 El sabor de la lluvia

Como mi cuerpo se moja 

Como mi rostro se cubre 

Con cada gota, 

Como el frio se apodera 

Como la noche llega 

Como el día sea ha ido, 

Como corre el agua  

Como mares, 

Si eran solo gotas...  

------------------------------------------- 

En mi cara 

Mis lágrimas se confunden, 

Nadie ve que lloro 

Nadie vera que sufro, 

Me gusta la lluvia 

Disfraza el llanto, 

Y puedo dejar que mis ojos hablen. 

Puedo condimentar la lluvia 

¿ la lluvia no tiene sabor? 

¿Porque ahora me sabe a sal?
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 Siento frio

Ya no se, 

si el frio que siento 

Es por la lluvia,  

Simplemente siento frio 

Como en un invierno que desconozco 

Pero imagino esa sensación  

De mi cuerpo congelándose lentamente 

Sentir mi corazón  

Latiendo lentamente 

Escuchando el eco  

De su palpitar 

Despidiéndose 

En el frio hielo del silencio 

En el tempano errante  

De tu ausencia
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 OTOÑO

Quieres soltar mi mano 

Quieres caminar sola 

Ya soy recuerdo 

Ya soy pasado 

Ya soy como esa  hoja de otoño  

Que cae inclemente del árbol 

Que el viento la lleva a cualquier parte 

Ya soy esa hoja marchita sin vida 

Que se seca  

Esperando el invierno 

Sin saber que fue su ultima primavera
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 Aun no me despiertes

En la distancia 

Miles de kilómetros 

Cientos de obstáculos 

Espero que mis palabras 

Lleguen hacia ti... 

No sé si tus ojos las lean, 

No sé si tu mente las guarde 

No sé si tu alma la sientan... 

No se tantas cosas 

No sé si  el camino 

Te traerá de nuevo 

Al menos para un abrazo, 

Y mucho menos para un beso... 

Mis labios se han sellado 

Y solo quedo tatuado el último roce 

Con tu boca... 

Mis sueños te hacen presente 

Mis recuerdos traen tu imagen 

Mi corazón te reparte por cada rincón de mi cuerpo 

Mi piel te siente como si fuera ayer 

Nuestro último encuentro... 

Lo se amor no me lo recuerdes 

Sé que estoy soñando, 

Aun no me despiertes...
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 Mi amante

En un rincón 

De mi habitación 

Estas guardada 

No te molestas si no te toco 

No te molestas si ando acompañado 

Muchos años has estado en mi vida 

Sin pedirme nunca nada 

Dejas que mis manos te acaricien 

Que te apriete contra mi pecho 

Has conocido a todos mis amores, 

Has absorbido miles de mis lágrimas 

Has escuchado y acompañado mis palabras 

Hoy te acaricie de nuevo 

Esperando que aquella canción que empecé 

Hace un año pudiera ser terminada 

Pero aun no es tiempo  

Aun no tengo todas las notas  

Aun no puedo darle fin a esta historia 

Y tu... 

Simplemente callas, 

Esperando que yo... 

Con mis manos te de vida.
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 Prisionero

Tengo un amor  

Encerrado... 

Prisionero... 

No hay pena  de muerte 

La estadía será perpetua 

Este amor lo encierra la carne 

Si fuera solo alma volaría donde te encuentres 

Pero mi cuerpo es su prisión 

Cadenas me atan de pies y manos 

Y mis ojos te persiguen 

Mis oídos te escuchan 

Mis labios te aclaman 

Desmiembra 

Una a una mis extremidades 

No podre correr  

No podre abrazarte 

Solo deja que me desangre 

Que muera... 

Y mi alma  

Podrá ser libre a tu lado.
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 Distancia

Distancia  

Traducida como diccionario  

La lejanía entre dos puntos o cuerpos,  

Antes entendía lo de los puntos  

Era como utilizar mi regla  

y unirlos formando una línea recta  

Pero lo de los cuerpos  

solo lo comprendo ahora  

Distancia en realidad  

Es que tú estés allá  

Y yo este aquí... 

demasiado lejos 
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 He pensado

He pensado en ser hielo 

Y congelar cualquier sentimiento 

He pensado en ser fuego 

Y volver cenizas cualquier recuerdo 

He pensado ser puñal 

Y arrancarme los labios para olvidar tus besos 

He pensado ser veneno 

Y circular por mi sangre apagando mi corazón 

He pensado ser animal 

Y recorrer el mundo sin auto compasión 

He pensado ser verdugo 

Y matar uno a uno los momentos junto a ti 

He pensado ser sueño 

Y dormir sin despertar nunca mas 

He pensado ser 

sombra y vivir proyectado a tu cuerpo 

he pensado ser... 

Viento y acariciar siempre tu rostro 

he pensado ser agua 

y adherirme a tu piel evaporandome sobre ella 

he pensador ser  

noche 

y esperar que se valla cada dia para velar tus sueños 

he pensado ser 

aire y mentenerme en tus pulmenes 

que respires mis recuerdos y que te ahogues en ellos 

he pensado ser... 
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 VEN...

Ven, 

Mírame 

Ven, 

Siénteme 

Ven, 

No estás sola... 

Somos como dos gotas de agua 

Tan distintas pero tan pequeñas 

En este universo enorme he inconstante 

Nos encontramos por casualidad 

La vida nos puso en el mismo lugar 

Cuando te vi, sabía que eras tu 

Solo necesitabas sonreír... 

Este animal que está dentro de mi 

Rasguña mis entrañas cuando no estas cerca... 

Perfora mis órganos, me impide respirar... 

Se que no te puedo condenar, 

Se que no es justo... 

Se que soy el mal... 

Pero quien dijo que  

El ser más irracional no pueda amar... 

Mi mirada se perdió en tus ojos, 

Mi cuerpo se fundió con el tuyo 

En un beso... 

Mis labios están incompletos si no están los tuyos cerca, 

Mis brazos no se justifican si no estás para abrazarte... 

Han pasado muchos días ya... 

El número no lo puedo recordar, 

Pero cada momento a tu lado ha sido tallado 

En cada parte de mi alma... 

Ven  

Mírame... 

Ven 
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Siénteme... 

Ven  

Enséñame 

A marte como nadie te ha amado 

Ven 

Así sea la primera y única noche. 

A si no te pueda tener más... 

Ven  

Te estoy esperando... 

Ven  

Quémate a mi lado, 

Sanare tus heridas... 

Antes de partir... 

Ven 

Que mis labios gritan 

Pero aun estas muy lejos 

Y tal vez no alcances a escuchar 

Acércate oye el eco... 

Oye mis palabras
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 A TI

A TI QUE ERES LA DIOSA DE ALGUNA MITOLOGIA

LA UNICA DIOSA A LA CUAL PUEDO ADORAR. 

ATI QUE ERES MI ENCANTO, 

MI FLOR,

MI PAZ, 

MI CALMA, 

CON LA QUE NO PUDO CONTROLAR MIS IMPULSOS, 

CON LA QUE PUEDO HABLAR DE LO QUE NADIE SABE  

A TI QUE ROZO CON MIS MANOS 

CON TEMOR A LASTIMARTE 

PERO ALA VEZ ABRAZO TAN FUERTE 

PARA QUE NO INTENTES ALEJARTE 

A TI QUE CON TUS LABIOS DISTE VIDA ALOS MIOS 

PARA CREAR BESOS INIMAGINABLES 

DONDE MUERO Y RESUCITO EN UN INSTANTE 

A TI QUE EN TUS OJOS SE PERDIO MI MIRADA 

A TI QUE CON TU ALIENTO, 

HAS DADO VIDA A MUCHAS PALABRAS... 

A TI QUE ENTRASTE EN UN MUNDO FRIO Y SOMBRIO 

EN CUAL ME HABIAN HABANDONADO 

TOMASTE MI MANO, 

Y CAMINASTE A MI LADO... 

YO SEGUIRE AQUÍ 

TU ENCONTRARAS LA SALIDA 

SI TE PIERDES YO ESTARE A QUI 

PARA LLEVARTE... 

NUEVAMENTE A CONTINUAR TU VIDA 

ESPERA LA RUTA QUE TE LLEVARA 

Y ACOMPAÑARE TU ESPERA, 

A TI UN SER MARAVILLOSO 

QUE ME DIO LA VIDA 
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TE CUIDARE, 

TE AMARE, 

Y NUNCA OLVIDARE... 

TE CONFIEZO... 

MI CORAZON NO SOLO TE QUIERE 

SINO TAMBIEN... 

ES EL QUE TE AMA

Página 111/277



Antología de Guardian de almas

 No verte mas

Es tan corto el tiempo 

Y tan grande la distancia 

Tan extrañas las sombras 

Que se forman en las calles oscuras, 

Iluminadas por 

Los rayos de la luna...

Miro el cielo nacer 

Por una ventana, 

Observo como se ilumina mí 

Habitación en las mañanas

a veces despierto con tu imagen 

A veces ella es el último de mis pensamientos 

A veces es tan clara he identificable 

A veces es un espejismo 

Que se pierde en la profundidad 

Del silencio.

Escucho el sonido de la calle 

Los autos, las voces, 

El caos...

No se si estoy soñando 

El mundo entero calla 

Absorto y aguardando, 

Me pierdo en lo que la razón 

Me ordena, 

Ahogo los constantes impulsos 

Que aceleran mi corazón... 

Vuelvo a mirar el cielo 

Ya no se escucha nada 

Quisiera irme con el viento 
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Que levanta la mañana, 

Quedarme en un profundo silencio, 

Sentirte cerca, 

Sentir tus labios, 

De cualquier forma posible, 

Cerrar los ojos y no despertar. 

Pensar que es un sueño, 

Que se siente tan real... 

Volar hasta donde se encuentra 

Dormida tu alma 

Seguir las gotas de rocío 

Hasta tu ventana. 

Esperar la alborada, 

Abrazado a tu piel, 

Sentir el latido de tu corazón, 

Retumbando en mis sentidos 

Y despertar con el calor 

De tus manos en mi pecho. 

Sé que es eterno el tiempo 

Que deberé aguardar 

Se que existe el silencio 

Que nos hace callar 

Y aunque lo cierto de todo esto, 

Es que en algún momento te iras 

De pronto muy lejos, 

De pronto estés muy cerca...

Aun así tengo miedo 

Mucho miedo 

De no verte mas
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 Mi te soro

Antes pensaba que  encontrar un tesoro 

Era interpretar un mapa, 

Seguir los pasos, 

Cavar donde estaba la X, 

Y llenarme de riquezas  

Que alguien había enterrado algún día... 

Ahora todas esas historias y fantasias  

De piratas han cambiado, 

No tuve que seguir ningún mapa, 

Ni contar pasos, 

Ni cavar sobre la X... 

Simplemente llegaste 

Un día con tu sonrisa, 

Con tu mirada, 

Con tu dulzura 

Con tu beso... 

Y descubrí que el mas  

Hermoso tesoro que alguien pueda  

Imaginar  

Estaba ante mis ojos... 

Tu.
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 Como devolver el tiempo

 

Como escapar de tu destino 

Como huir de lo que ya has escrito 

Como borrar las historias 

Si con ello borrarías parte de tu vida 

Como devolver el tiempo, 

Aun punto donde no eras nada 

Sin pasado, 

Sin presente, 

Sin futuro... 

Simplemente esperando 

A que el tiempo traiga lo que has soñando 

Como cambiar los sentimientos 

Hacerlos puros 

Sin herir a terceros 

Como saber que ese amor que creías 

Sería el último de tu vida, 

Se está yendo, 

Se pierde en el vacío... 

Como explicar y justificar 

Que te enamoras de nuevo, 

Como no causar dolor, 

Si cada noche solo se escucha el silencio... 

Como ser feliz, 

Como... 

Si nunca imaginaria una lagrima en tu rostro, 

Callo hoy, 

No me condeno, 

Sé que me amas, 

Estaré toda la vida, 

Sé que también callas, 

Sé que no soy perfecto, 

Sé que puedo cambiar, 

Lo se... 
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Perdóname... 

Nunca me permitiré lastimarte 

Hoy callo... 

Dejame a un lado... 

Empieza de cero... 

Yo en un rincón oscuro 

Construiré de nuevo, 

Te observare... 

Lo prometo... 

Regresare a casa como siempre, 

Estaré contigo cada mañana, 

Velare tus sueños... 

Yo... 

Algunas veces guardare silencio 

Escribiré en la oscuridad de la noche, 

Y soñare que el tiempo se ha devuelto 

Que no lastimo 

Que soy feliz 

Que soy mejor, 

Que puedo ser lo que  tú te mereces. 

Como devolver el tiempo, 

Aun punto donde no eras nada 

Sin pasado, 

Sin presente, 

Sin futuro... 

Simplemente esperando 

A que el tiempo traiga lo que has soñando 
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 SIETE

  

Me llenare de orgullo cada día 

Recordando que fuiste parte de mi vida, 

Que fuiste beso en  mi boca  

Y que vi a través de tus ojos. 

  

Guardare como vil avaro cada recuerdo 

Tuyo sin compartirlo con nadie 

Y cada noche traeré un sueño que  

Te recuerde así me ahogue a si me mate 

  

Me comeré tu amor, lentamente  

Hasta indigestarme, hasta que sufra 

De una gordura mórbida,  

Que todos Se enteren  

De mi gula al devorarte. 

  

Deseare cada tarde tu cuerpo 

Desnudo frente al mio, 

Introduciendo mi sexo  

Llenándome de lujuria ante ti, 

Devorando tus pezones  

Y con mi lengua lamiendo la ambrosia de tu ser. 

  

No me levantare en muchas mañanas, 

Recordando los momentos junto a ti, 

Llenare mi cama de sudores, 

Queriendo dormir y una y otra vez 

Pensando que estas aquí. 

  

Sentiré envidia, de cada hombre que se acerque A ti, 

Intentado conquistar tu corazón 

Intentando robar los besos que deje en tus labios 
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Intentado alcanzar tu amor. 

  

Sentiré ira cada día de mi vida, 

Por haberte perdido, 

Por no poder amarte en este tiempo, 

Por cruzarnos en dos mundos distintos, 

Por no poder ser el hombre que robe tus sueños 

Por no ser aquel que arrope tu esperanza 

Ni el que bese tus labios antes de dormir...
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 Duele

Mis manos atadas, 

Mi cuerpo con mortaja, 

Mi mente libre 

A tu encuentro 

Haciendo del sueño 

Ilusiones prohibidas, 

Con cada palabra una espina 

Clavada en mi alma, 

No sangra,  

pero lastima
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 DESTIEMPO

Hoy comienzo una etapa de mi vida 

A destiempo, 

Ya que no coincidimos en el mismo  

Espacio los dos 

Hoy quiero recordar los bellos momentos 

Que hicieron de días oscuros  

Horas interminables de amor, 

Hoy quiero contarte, 

Que entiendo el porque  

De tu partida 

Y así duela será lo mejor para los dos, 

Como condenarte a una historia 

Que no se escribió en el tiempo correcto 

O por mas que intentemos, 

Nunca esas dos líneas paralelas de nuestras  

Vidas se unirán 

Solo fue un efecto del horizonte  

Que nos unió por un instante  

Pero nos volvió a separar, 

Sabes que la vida se compone de momentos 

Algunos se van tal como llegaron 

Otros perduraran por siempre 

Y ese por siempre es el que te dejo 

Cuando escriba ahora a destiempo 

Una historia que solo nos pertenece a los dos, 

Te extraño tanto amor 

Que la vida se me va de las manos 

Y no encuentro un punto de equilibrio  

Para seguir con mí camino... 

Los días pasaran, 

Las noches se irán, 

Los sueños morirán... 

Con cada amanecer, 
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Y yo aquí sin ti... 

Te esperan tantos paisajes 

Para ver, 

Tantas lunas llenas que proyecten tu sombra... 

Tantos te amos por decir, 

Tantas sonrisas para regalar, 

Y tantos besos para fundirte con otra alma... 

Yo te confieso... 

Que te esperare en el silencio del ocaso, 

En la oscuridad de tu olvido, 

En la sombra de tu cuerpo... 

Porque yo cree una historia a destiempo 

Que no nos unirá en ningún momento. 

Yo te atrape en un mundo donde  

No te pude dejar escapar... 

Siempre te dije que la puerta estaba abierta 

Tanto para salir como para entrar... 

Toma mi mano una vez más... 

La luz se ve a lo lejos, 

Tu vida debe continuar... 

No te preocupes 

Tendré la misma fuerza de hoy 

Si me necesitaras, 

Mis brazos estarán abiertos 

Siempre para aliviar cualquier pena o dolor 

Mis lágrimas siempre estarán dispuestas 

A recordar cada momento que existió entre los dos, 

Mi corazón latirá, 

Mas mi alma a tu lado estará... 

Te amo,  

Como lo hice aquella tarde 

Del primer beso, 

Como lo hice  

Cuando se fundieron nuestros cuerpos, 

Te amo con ese mismo abrazo 

Que nos despidió... 
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Te amo... 

A si te ame a destiempo, 

Y el tiempo solo sea una ilusión... 

En este tiempo,  

Que no es nuestro, 

Que nos unió... 

Te amo  

amor...
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 Guayabo

Tengo mi cabeza llena 

De recuerdos 

Mis poros destilan 

Alcohol de la noche anterior 

Vomito palabras que me asfixian 

Que es este guayabo 

Que es este infierno... 

Porque siento tanto, 

Porque absorbo cada sentimiento 

Porque lo intensifico 

Porque soy tan masoquista 

Dime amor 

Porque tu estas allá 

Yo estoy aquí, 

Porque tan lejos... 

Trato de pararme 

Caigo 

Todo da vueltas a  mí alrededor 

Tanto licor hay en mi cuerpo 

Tanto bebía ayer para ahogar mis recuerdos 

Pero no contaba con que ellos aprenderían a nadar, 

Que llevaban tanques inagotable de oxigeno 

Para sobrevivir cualquier in gesta mortal 

De un alcohólico que muere entre ellos.
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 RECUERDOS

Porque escribo 

Porque reúno letras, 

Porque pienso en ti 

Mientras mis manos 

Se deslizan por el teclado 

Ya no tomo el papel  ni el lápiz 

Solo con mis dedos 

Creo miles de  frases, 

Que hago llamando la melancolía 

Que hago llamando tus recuerdos 

No me basta con que estén cerca 

Ahora quiero abrazarlos 

Para sentir 

El frió de tu ausencia.
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 Hasta mañana

Que tarde es,  

ya medio día 

No me quería levantar, 

No sé si soñaba o simplemente 

Estaba delirando, 

Mi almohada llena de lágrimas 

Mis sabanas empapadas del sudor 

Mi cuerpo hierve 

Mi alma se calcina, 

Mi vida se va 

Como peregrina, 

Buscando el camino para llegar a vos 

Que tarde es ya, 

En realidad el tiempo se escapa de las manos 

Un viernes más, 

La tarde ha llegado 

Sin promesas ni esperanza 

Espero el final del día. 

Mi voz aun callada 

No recupero el habla 

Quisiera cantarte 

Y terminar esa canción inconclusa 

Que habla de los dos 

Pero ya ves  

Aduras penas puedo saludar 

O despedirme 

Un hola tan simple 

O un hasta mañana 

Tan irracional...
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 Autora intelectual

Escribo tantas letras 

Imagino tantas cosas 

Sueño con mundos distintos 

Los describo, 

Y a veces los proyecto 

Dejo que mis frases envuelvan 

Que acaricien tus sentidos... 

Que te lleven a un momento y lugar 

Donde yo estuve y ahora tú estarás... 

Pero hoy debo confesar algo 

No he sido sincero, 

Porque en realidad yo solo soy 

El autor material de todos 

Estos escritos, 

Solo soy una marioneta 

Que mueve sus manos sin voluntad, 

No sé qué escribo, no soy yo 

El que puede relatar 

Historias que nadie más escribirá 

Solo soy un hombre 

Que ejecuta, 

Que hace, 

Que recibe órdenes, 

Porque alguien mas 

Es el autor intelectual de mis versos, 

No me denuncien, 

No soy yo el que creen que soy 

Es ella quien me dicta, 

La que me hace soñar 

La que me lleva a lugares que nunca pude imaginar, 

La que me susurra cada palabra de cada escrito, 

La que me dio un te amo 

Que no conocía, 
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La que no puedo olvidar... 

La autora intelectual... 

De mis escritos, 

Es ella...
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 Tu guardian

Me convertí en guardián, 

Gracias a ti... 

Te protegeré, 

Te cuidare, 

Guardare lo mejor de mí para ti, 

Cada noche velare tus sueños 

Mientras todo queda en silencio 

Yo estaré allí, 

Tal vez no me veas, 

Quizás no lo  

Notes con el paso del tiempo 

Pero hay estaré, 

Tan cerca como la primera ves 

Que nuestros labios se rosaron 

Y en un beso comprendí. 

Que ya no podría alejarme de ti... 

Camina, corre, sueña 

Siempre habrá un momento para compartir 

Para recordar... 

Sé que te complico todo 

También sé que en algún momento  

Tendrás que partir, 

Pero siempre estarás dentro de mí, 

Siendo también  

Mi tentación, 

Mi pecado...
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 Cansado de esperar

Cansado de esperar 

Cansado de la nostalgia 

Como deseo esa soga 

Que se envuelva en mi cuello 

Quebrando mi garganta 

Mi voz no fue escuchada 

Mis palabras no son leídas 

Cansado de esperar 

Aun espero.
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 Aunque no podamos estar juntos....Nunca podremos estar

separados

No se cuanto tiempo ha pasado 

no se cuantos días se han ido 

ni cuantas horas han quedado gravadas  

en mis recuerdos... 

Como una película en la cual ya no escribo 

simple mente actuó,  

siento y comparto a tu lado... 

te he visto,  

te he tenido tan cerca 

que aunque a veces pareciera un sueño 

tu eres la que me dice constantemente que estoy despierto. 

Lo veo en tus ojos,  

tu mirada se fundió con la mía, 

Mis ojos te han amado de tantas formas, 

Y se han perdido en un mar de imágenes 

Que se han creado desde que tu estas... 

Así como no podemos ubicar el inicio exacto... 

Tampoco hemos hallado el final perfecto, 

Mi vida se unió a la tuya en algún momento 

Y genero tantos vínculos,  

entraste en mí,  

perforaste mi pecho 

Te alojaste tan adentro... 

Mi cuerpo te recibió y cicatrizo,  

dejándote atrapada... 

Desde ayer,  

hasta hoy, 

y por siempre... 

Aunque no podamos estar juntos  

Nunca podremos estar separados  

Por qué tenemos un laso que va mas allá  
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De la amistad, 

y del mismo amor.
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 Culpable

Hoy solo veo el juez y verdugo 

En tus palabras 

Y prefiero la pena de muerte 

antes que salvarme  

Confesando 

una mentira que no existe 

una mentira que quieres oír como verdad 

Aquí no hay culpables ni inocentes 

absolutos 

como me declaro... 

culpable por que te amo 

como nunca lo hice  

culpable por que te hice el amor 

Culpable por que nunca fuiste aventura 

Culpable por que  

En la distancia  

te extraño, 

te espero 

y te esperare 

Cada día de mi vida 

Silla eléctrica o inyección letal 

Prefiero la silla 

Y sentir en cada paso de corriente 

Como mi cuerpo se quema 

igual que mi alma  

sentir que ese dolor que llevo  

y que tú crees que no existe 

va más allá del sentimiento 

mi último deseo 

Bésame una vez mas 

y déjame morir en la oscuridad 

Tapate los oídos  

por qué gritare  
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mis últimas palabras 

Escupiendo la espuma de mi boca 

T-E-A-M-O
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 Te cuidare

Seré tu protector 

  

Te cuidare día a día, 

  

Para que nadie intente 

  

Cortarte, 

  

Para que nadie intente causar dolor... 

  

Abonare la tierra en la cual creces 

  

Con amor, con detalles que llegan a tu alma, 

  

Con agua para calmar tú sed, 

  

Compasión para cuando no haya sol 

  

Sientas que el calor a un existe. 

  

Me extasiare con tu fragancia, 

  

Sentiré los mil olores que brotan de tu ser, 

  

Cuidare tus ojos, que son como sueños y esperanzas, 

  

Para que no las abandones por inclemente que sea el tiempo... 

  

En días de tormenta te cubriré con mi cuerpo, 

  

Recibiré cada gota de agua sobre mí, para que ninguna dañe 

  

Alguno de tus pétalos... 
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Te protegeré de los insectos que intente acercarse, 

  

Con intenciones de saborear tú dulzura, 

  

Aplastare con una mano cualquier intento de robar tú pureza... 

  

Seré parte de ti te llevare en mi alma... 

  

Te plantare en mí cuando te hayas ido, 

  

Dejare que tus raíces cubran mi corazón, 

  

Y lentamente hagan grietas que muestren tu existencia... 

  

Cuando estés lista, 

  

Te sembrare en algún paraje donde la naturaleza sea, 

  

Como un retrato de la perfección, 

  

Alguien vendrá por ti abrirás tus pétalos, 

  

Y acariciara otra piel con ellos... 

  

Sentirá tu aroma y te protegerá, 

  

Mucho más de lo que hice yo.
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 Agotando Palabras

Tratare  en los espacios del día de hoy agotar 

Las palabra que me impulsan a escribir, 

Quiero que puedas marchar, 

Buscar nuevos horizontes 

Nuevos momentos 

Donde la pases mejor. 

Y tienes razón a aquí vamos de nuevo, 

Y más que fallas tuyas, 

Yo tengo todos los defectos, 

Todas las cosas malas que puedo 

Tener no las quiero proyectar contigo, 

No confundo mis sentimientos sé quién eres tú, 

Y lo que significas en mi vida... 

Aquí es donde no quiero lastimarte y sobre todo 

Borrar en ti lo que nació hacia mi. 

No por mi sino para que conserves ese sentimiento 

Dentro de tu corazón, 

tu alma y tu cuerpo, 

Que mi fantasma te acompañe en lugares 

Donde aún no has estado, 

Que vele tus sueños, recordando momentos, 

Que aunque podrás compartir con otros, 

Les faltara la sensación de los nuestros, 

No deje mi vida en un beso te la deje en un abrazo, 

Pero fue como si hiciera el amor con tu alma... 

Tengo el cerebro inflamado palpitante, 

Una sensación de morfina en mi cuerpo... 

Y solo quedan las palabras con las que 

Intente ensuciar tu vida, 

Momentos que no los robe a nadie 

Simplemente te los dedique a ti.... 

Espero que el corazón no salga de mi pecho 

por qué no encuentra espacio para latir, 
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Necesito escribirte hoy todo lo que más pueda 

porque quiero librarte de la presencia de mis palabras 

librarte de esta carga 

que te detiene... 

aquí el culpable soy yo 

por no aceptar 

que no eres para mí... 

de ninguna forma posible. 

Por sentir más allá de lo que debería, 

Por encadenarte a mis estados de animo 

Por mal interpretar todo, 

Por sentir algo más que una amistad por ti, 

Por recordarte, 

Por anhelarte 

Por soñar con tu presencia, 

Por dormir con la suavidad de tus manos, 

Junto a las mías, 

Por olvidarme por completo, 

Que soy un obstáculo, 

En tu vida.  
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 Te vas...

Aun que lo sospechaba 

O tal vez lo intuía,

 

en algun momento mis acciones me condenarian al destierro de tu vida. 

Y ahora simplemente te vas

 

El reloj va en contra mía 

Y tu, sin haber llegado ya te estas alejando,

Y ahora me dejas en este lugar donde 

Nos conocimos

En el cual ya no habrá un motivo 

Para llegar cada mañana,

 

Con la opción de verte en cualquier momento del día,

De verte pasar por algún lugar por casualidad,

por algun motivo

Simplemente te vas...

Y te llevas tu voz

Tu sonrisa,

Tu ternura...
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Tus palabras,

Y ahora donde te encontrare de nuevo

Con que excusa podré llamarte

Con que motivo podré verte,

 

Hay días en los cuales no veo ya alguien

Y digo para mi, 

ya se ha ido...

Y la vida sigue

Y ahora como digo, 

ya te has ido

Si la vida aquí en este lugar

Para mi se ha terminado...
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 Un Paso

El tiempo se va se aleja 

Están lento a veces que 

Pareciera que la vida se detiene 

Mi mundo se detiene evocando recuerdos 

Que sé que no volverán, 

Todo queda en silencio 

Todo queda inerte cuando no estas 

Nunca sabrás que me he ido 

Por qué siempre estaré un paso, 

Más adelante... 

De tu olvido
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 Abismo

Oscuridad, 

Rayo, 

Sombras. 

  

Olvido, 

Soledad, 

Tristeza, 

  

Muerte, 

Dolor, 

Agonía. 

  

Frases, 

Palabras 

Letras. 

  

Perdido, 

Desterrado, 

Vagabundo. 

  

Sueño, 

Fantasía, 

Pesadilla. 

  

Caída, 

Vacío, 

Silencio. 

  

Tú, 

Yo. 

Abismo. 
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 Quiero que sepas...

Quiero que sepas  

que esta mañana estas en mi mente  

como muchas otras que ya pasaron

 quiero que sepas  

que esta mañana 

 te siento parte de mi 

 como muchos otros amaneceres que vendrán

 quiero que sepas 

 que yo, 

Ese ser que apareció en tu vida

 tatuó su alma con tu nombre

 y se enamoró de tu sonrisa

 quiero que sepas 

 que aunque no puedo pedirte nada

 lo que me has dado es  más que un sueño

 quiero que sepas 

 que aun que no pueda hacerte el amor

 como se imagina

 ya te amando hasta el cansancio 

 en cada beso...
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 Lagrimas

Las que nunca salen 

 

son las que mas duelen 

queman, 

 

arden, 

generan yagas 

 

que no cicatrizan, 

generan silecio... 

vacio... 

nostalgia... 

 

muerte...
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 Me gustan tus labios rojos

Me gustan tus labios 

Los tuyos 

Son tan rojos 

Tan suaves 

Que me perdí en el primer beso 

Como el primero 

Como el ultimo 

Y tus labios 

a mi alcance 

Perdido 

Entre las sombras 

Como recuerdos 

Que arrastran las olas 

así tus labios me acompañaran 

seré roca 

Para que el mar de tus deseos 

me conviertan 

en arena 

y hagan una playa 

Con mi cuerpo 

y la beses  

una y otra vez.
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 Se...

Se que quieres irte

 Se que estas cansada

 Se que lastima

 Se que te comes las palabras

 Se que ocultas lo que sientes

 Se que no quieres mentir

 Se que te amo

 y también se,

 que...

 me faltara el aire

 cuando ya no estés...
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 No importa que no estés

No importa que no estés 

no importa si paso las horas  

esperándote 

nunca habrá un mundo sin ti, 

no importa lo lejos 

no importa donde estés 

no importa donde me encuentre 

habrá siempre un espacio para ti 

no podre decirte 

el tamaño 

pero no cabe en mi cuerpo 

mi mente, 

no admite más recuerdos 

estas  tu como cada mañana 

como cada noche... 

nos cobija el mismo cielo 

nos separa la tierra donde caminamos 

las ciudades son distintas ahora 

pronto serán iguales 

y aun si 

Estaremos tan lejos... 

perdona por cada lagrima 

por cada desvelo 

en un mundo nos encontramos 

pero no era el nuestro 

vida solo tengo esta 

la muerte es la única que me espera 

pero mientras mis ojos 

vean el sol cada mañana 

estarás aquí en este lugar 

donde es   mi cárcel y mi encierro 

nubes pasaran sobre mi cabeza 

cubrirán nuestro mismo sol 
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miraremos la misma luna 

y soñaremos con las mismas estrellas 

no te pido que me sigas amando 

solo que me resucites, 

en alguna mañana 

con un recuerdo... 

que recuerdes algún abrazo... 

que me sientas en algún momento en tu vida 

en tus labios... 

Cuando los roce el viento... 

Cuando la lluvia caiga... 

Cuando el sol  los queme... 

Reencárname en ellos... 

Para ser el aire que los acaricia 

Para ser cada gota de agua que los bese 

Para ser el fuego que los queme 

Reencárname en tus labios 

Moriré mil veces 

No necesito cuerpo 

Solo mi alma vivirá en ellos...
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 El mismo final

Hoy es día gris 

El sol ya no sale 

Este verano se está desvaneciendo 

Tanto calor que creo llamas 

Consumió bosques, 

Quemo nuestras caras 

Hoy es un día gris 

Y aun así 

Estoy paciente 

No quiero más luz 

No deseo ver el sol tanto tiempo 

Las nubes blancas 

Las prefiero sucias 

Esperando la tormenta 

Oír los truenos a lo lejos 

Acercándose 

Esperar algún rayo que parta 

En dos el cielo 

Que se desborone lentamente 

Que cada trozo caiga sobre mi cuerpo 

Sentir cada gota que se desprende 

De la inmensidad que llora 

Quiero ver el firmamento 

Quejarse 

Que se confunda con mi sentimiento 

Quiero triste el cielo 

Quiero que los ángeles lloren a mi lado 

Crear una sinfonía de lamentos 

Que cada nota sea una daga 

Que hiera mi alma 

Que la sangre fluya 

Y se deslice por el pavimento 

Que se creen charcos espesos 
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Que se vuelvan ligeros 

Sangre y lágrimas 

La mezcla perfecta 

Morir  en el frio suelo 

Sentir como se desvanecen los latidos 

Sentir que la vida se va 

Dejar a todos atrás 

Nacemos solos 

Tratamos de vivir acompañados 

Pero el final es el mismo 

Solo la muerte estará a nuestro lado.
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 Triste es...

Qué triste es no ver tus ojos en el atardecer 

Qué triste es no respirar el aire que respiras tu 

Qué triste es levantarse y ver tu recuerdo durmiendo a mi lado 

Qué triste la tristeza que me acompaña 

Triste es ver tu rostro en las calles 

Triste es sentir tus labios sobre los míos 

Triste es caminar sin tu mano atada a mí, 

Qué triste es saber que no estas 

Qué triste es saber que nunca llegaras... 

Triste es saber que no existió un principio 

Ni tampoco un final, 

Triste es cantar sin fuerza 

Triste es llorar sin lágrimas que mostrar, 

Triste es escribir palabras que tú nunca leerás, 

Qué triste es vivir una vida en la cual tú no estarás 

Qué triste es recordar tus labios diciendo adiós, 

Qué triste es saber que te alejas soltando cada nudo que nos unió 

Qué triste amor 

Morir hoy... 

Sin tu calor...
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 SE

Se que cada acción que hice 

hoy es parte de tu pena 

de tu vacío  

y de tus reproches. 

  

Sin un principio ni un final  

nos hemos quedado 

en la infinidad del silencio 

cada latido,  

cada sonrisa, 

son recuerdo,  

el cual olvidaras 

con el tiempo... 

  

Entre sombras fuimos  

lo que somos... 

dos almas desenfrenadas  

que se fundieron en un beso 

hay condena en cada momento 

en cada día que pasa. 

  

Sin salida,  

sin poder huir 

acepto cada culpa que a mi pertenece 

se de tu tristeza 

se  que la soledad  

te abraza  

y con cada recuerdo 

te atormenta sin clemencia, 

perdona por ser piedra 

en tu camino, 

por ser charco de lodo 

que ensucio tus zapatos 
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tropezaste y caíste  

pero te has levantado 

te ensuciaste pero 

con agua y un trapo 

el fango has quitado.
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 Perdona mi silecio

Aunque mi silencio 

Sea tu tormento 

Para mi es el infierno 

Morderme la lengua 

Sangrar mis labios 

Atragantar palabras, 

Ahogar lágrimas... 

Vivir con tu recuerdo.
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 Como decirte en palabras...

Como decirte en palabras  

Que la vida si cambia pero  

Los sentimientos se quedan 

Algunos se transforman 

Otros se borran  

Y sobretodo están los que  

Crecen con el paso de los días 

Tu juzgas mis silencios 

Y en realidad ya no se  

Como obrar para no las timarte 

Te hiero cuando hablo, 

Lo hago más cuando callo 

El destino nos junto 

En una encrucijada 

Y en vez de avanzar por nuestros  

Caminos, quedamos 

quietos, congelados 

Nos miramos 

Nos besamos 

Y el sueño se detuvo 

En el silencio de la nada 

El tiempo paso con sus 

Soles y sus lunas 

Con la lluvia y sequia 

Quedamos suspendidos 

Pero el tiempo no perdona  

Y los sueños se desvanecen 

Cada uno tiene su camino 

Y aunque quisiera estar en el tuyo 

Veo que cada vez que intento hacerlo 

Sales lastimada... 

Aun sueño con tu sonrisa  

Con tu mirada  
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Como aquella tarde cuando roce tu rostro 

Aun siento tus labios en mi boca 

Con un inmortal beso... 

Tú traspasaste los limites  

Que nunca pensé dar a alguien 

Yo me transforme en esclavo  

De tu cuerpo y verdugo 

De tus  deseos... 

Perdona cada palabra 

Cada acto, 

Sé que me olvidaras  

Con el tiempo 

Porque yo solo soy una muestra 

Del amor que sentirás algún día 

Espero que cuando llegue el momento 

Me recuerdes con una sonrisa 

Y sientas que el amor que hoy sientes 

Solo el una pequeña brisa 

Para el huracán que te depara la vida
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 Esperando el vacío del silencio

  

Entre sombras en lugares en tinieblas 

Allí me encuentro, 

Recordando momentos que mueren 

En eterna agonía... 

Inerte, 

Con solo el eco de mi corazón 

Rompiendo el frio silencio 

se forma el vacío de la nada 

Se adhiere la tristeza al alma 

y la muerte allí sentada 

Con una mueca ya inhumana 

Esperado que todo quede en calma 

y ahora quien soy yo 

Si no tengo manos para escribir --nunca,

Si no tengo lengua para pronunciar --regresa,

Si no tengo ojos para ver tu --sonrisa,

Si no tengo labios para pedir un último --beso.
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 Sin regreso

Que fácil seria morder mis labios 

Cercenar mi lengua para no decir una palabra más, 

Que fácil será cortar mis dedos amputar mis manos 

Para no escribir ninguna frase que invoque tu existencia 

Pero como borrar los recuerdos, 

Como arrancar los momentos 

Que quedan en lo profundo del alma 

Como evitar que en un segundo de silencio 

Aparezcas como si nunca te hubieras ido, 

Como dejar la mente en blanco 

Si estas presente en cualquier momento, 

Sé  que escupes mi nombre, 

Y lo pisas con desprecio. 

Que prefieres que desaparezca 

Hasta del último rincón de tu cuerpo, 

Sé que buscas que otras manos 

Borren cualquier recuerdo que en tu piel 

Haya dejado... 

Sé que  deseas que te  muerdan los labios 

Con fuerza para arrancar cada beso 

Que los míos te hayan dado, 

Sé que te has ido... 

Y no hay regreso...

Página 158/277



Antología de Guardian de almas

 El dia mas triste...

  

Este será para mi uno de los días  más tristes de mi vida

 tener que separarme de ti será el motivo de mi nostalgia...

 pero así lo has decidido y no tengo nada para decirte que te quedes... 

  

Este será el día más doloroso después de tu partida

 por qué... con ella te llevaras una parte  de mi corazón y de mi vida...

 Será el di más largo de mi existencia, puesto que en las horas restantes.... 

  

Mi mente se dedicará a recordarte sucesivamente, mi boca a pronunciar tu nombre... 

  

Y mis labios recordaran tus besos como si estuvieras presente... 

  

Y lo harán en cada hora, 

  

en cada segundo de cada día...

 Serán mis primeros días oscuros desde hace un tiempo, 

  

Porque la luz de tu sonrisa se alejará de mí 

  

Mis ojos brillarán con melancolía, ansiosos de ver tu rostro 

  

Que ya jamás se presentará ante ellos... 

  

Mi voz gritará con inalcanzable cansancio tu nombre en la oscuridad del silencio. 

  

Mis lágrimas brotaran hacia dentro quemando cada parte de mi ser, 

  

Pediré a fuertes voces 

  

tu presencia... 

  

tu mirada... 
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Sé que callare por indefinidos momentos, 

  

Sé que el tiempo se detendrá en lugares que juntos caminamos 

  

Y veré las sillas vacías donde nos sentamos... 

  

Hablare con mi soledad en espacios reservados para ti 

  

Pero ni ella y mucho menos tú me podrán escuchar... ni responder...

 me quedaré ahogándome en mis palabras y tú no podrás estar ahí....

 para oírlas ni leerlas. 

  

Recordare cada segundo a tu lado, con la misma intensidad de ese momento, 

  

Cada canción sonara una y otra vez a lo largo de mi camino... 

  

Yo estaré en el mismo lugar donde nos encontramos, 

  

Tengo que soltar tu mano... 

  

Mi mayor temor era hacerte daño, 

  

Y si 

  

El amor duele 

  

Querer duele es inevitable, 

  

Porque por mas corazas y capas que se tengan 

  

Tú penetraste hasta el fondo de mí ser 

  

Dejaste hay tu ternura, tu mirada tu aliento... 

  

Que más se le  puede pedir aun ser maravilloso... 
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Que sueñe, que viva que ame hasta el cansancio... 

  

No te pido que regreses te pido que me recuerdes... 

  

Así quisiera que pidieras estar entre mis brazos... 

  

Estaré en algún lugar en la multitud 

  

Tu felicidad será la mía, 

  

Sé que tengo una vida, 

  

Pero tú eres parte de ella... 

  

Agradezco cada momento que pase junto a ti... 

  

Y esa sonrisa y esa mirada cuando me veía reflejado en tus ojos 

  

Serán mi más bello tesoro... 

  

Estuve dentro de ti de la forma más maravillosa que he conocido 

  

No necesitamos de nuestros cuerpos 

  

Para saber que nos queríamos mucho más de lo que dijimos 

  

Estoy triste pero mi egoísmo no es tan grande como para retenerte 

  

Es que hoy... 

  

Precisamente hoy... 

  

Será el uno de los días más tristes, largos y dolorosos de mi vida... 

  

Y no me imagino como serán las noches... 
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Lo más hermoso es que siempre estarás en mí, 

  

Así no me veas no olvides que estaré entre la multitud... 

  

No necesite aprender otro idioma 

  

Para saber que te quiero... 

  

Nos entendimos sin necesidad de palabras... 

  

Mis brazos quedan abiertos para abrazarte 

  

Si algún día necesitas sentirte protegida... 

  

Mis labios aun te pertenecen... 

  

Y como te bese... 

  

Solo lo he hecho contigo... 

  

Te dejo mi vida en un beso... 

Página 162/277



Antología de Guardian de almas

 Dibujando tu silueta

Hoy dibuje tu silueta en mi mente 

Y te desvaneciste ante mis ojos... 

Se ahora que  estas palabras 

Son lo único que me separa entre lo que sueño 

Y la realidad... 

Cada una es creada para formar parte de mis recuerdos... 

Esos recuerdos que llevan tu nombre... 

No podría explicarte como el silencio a veces me envuelve 

Con su manto, 

Me deja mudo, 

Inmóvil, 

Congelado... 

Mi cerebro para por un instante y solo tú te haces presente... 

Como explicarte que el silencio me acompaña... 

Y será único testigo de una historia que despertó nuevos sentimientos... 

Que despertó las ansias de crear y dar... 

De ver la vida desde un punto mas espiritual, 

Ser mar racional que pasional... 

Hacer que tus sentidos hablen por tu cuerpo, 

Hacer que tu corazón estalle en un momento, 

O se sienta pesado y lento cuando lleva mucho tiempo 

Sin verte... 

Cuando las palabras falten 

Quedaran los recuerdos 

Y leerlas será la forma de traerlos de una forma tan real 

Como si se estuvieran viviendo nuevamente... 

Mis palabras nacieron por ti... 

Y cada una de ella es un lazo que me unirá 

A cada instante vivido a tu lado... 

Podrás irte, 

pero esos momentos, 

Harán que vivas por siempre en mi alma... 

Como la más bella de las historias. 
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Como el más hermoso sueño... 

Como un eterno beso...
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 Fantasia

Como caen las gotas de agua 

Perforan como puñales 

Cada parte de mi cuerpo 

Estas aquí 

Como miles de alfileres 

Con miles de ilusiones 

Con un sueño del cual se despertara... 

Llueve y llueve 

Y aun así no es un diluvio 

Que nos pueda separar... 

Que fría es la tarde sin ti 

No hay calefacción que logre alejar el frio 

Gotas golpean sobre mi ventana 

Acechan 

Llaman 

Gritan 

Gimen 

Deletrean tu nombre 

Resbalan 

Se funden en un charco 

Y entras en mí 

Liquida 

Mojada 

Jugosa... 

Llena de vida... 

Con ganas de sentir 

Y yo estoy aquí 

Mientras la lluvia 

Cae sobre mi ventana 

Y todo es una ilusión 

Un espejismo 

Algún rayo atravesó mi cráneo 

Y creo esta fantasía 
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De tenerte junto a mi...
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 Melancolía

No es aire, tampoco asfixia 

Es el intermedio entre la fatiga y el desmayo. 

  

No es invierno, tampoco verano 

Es el intermedio entre la primavera y el otoño 

  

No es el cielo, tampoco infierno 

Es el intermedio entre nuestros pecados  y la inocencia 

  

No es tristeza, tampoco alegría 

Es el intermedio entre el recuerdo y la ausencia...
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 Gotas en el silencio

Llueve en silencio, 

Moja las calles  

El eco de las gotas se ahoga  

Entre los charcos 

Salpica, los pies  

Resbala por los rostros 

Veo como cada gota 

Muda cae y muere  

En el silencio de este día, 

Sin truenos ni relámpagos 

Simplemente la ciudad esta fría, 

Llueve y tú no estas  

Para contemplarla a mi lado, 

Me mojaría mil veces en silencio 

Si con ello tu aparecieras entre la tormenta 

Llueve... 

Puedo salir y mojarme 

Dejar que mis lágrimas se confundan con la lluvia 

Nadie notara que  

Tu ausencia me está matando.
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 El sabor de tus  recuerdos

En lugares distintos 

Vemos de la misma forma 

Tus ojos son los míos 

Seguramente los míos serán los tuyos 

Distintas circunstancias 

Somos directores y protagonistas 

De nuestra historia 

Y todo se resume 

En un ayer 

Porque el futuro se ha perdido... 

En historias que se crean de la nada 

Y se sienten tan reales 

Como si cada palabra escrita 

Se estuviera viviendo y no escribiendo 

El olvido será tu yo 

Yo me quedo, 

Con el sabor de tus  recuerdos
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 Despertador

Hoy como tantas noches  

Que ya han pasado 

Caminare hacia mi casa 

Recorreré las mismas calles 

Veré los mismos lugares 

Algunos fueron recuerdos 

Donde estuvimos algún día 

Mirare la gente  

Pensaran algo, 

Extrañara a alguien, 

Sentirán el amor atrapado en su pecho, 

Mirare entre ojos, 

Buscare imágenes, 

Recogeré sonidos, 

Soñare que todos hablan 

Y que alguna voz a lo lejos 

Es la tuya, 

Me acerco,  

Siento tu aroma, 

Te llamo... 

Entre la multitud 

Te encuentro... 

Estas tan cerca  

Te abrazo, 

Te digo al oído  

Te extrañe tanto, 

Acaricio tu rostro, 

Acerco mis labios, 

Los uno con los míos, 

Te bes.... 

---maldito despertador solo era un sueño---
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 Esperanza

Para ti cree miles de palabras 

Miles de recuerdos 

Te debo una nueva sonrisa... 

En la mañana 

Una nueva mirada 

Para empezar el día 

Te debo una esperanza 

Que aunque parezca descabellada 

Esta presente todos los días, 

Me acompaña,  

me persigue 

Si intento huir. 

Si se aleja la espero, 

Si duerme la despierto, 

Si no escucha, 

Le grito 

Esta esperanza aunque parezca 

Una locura, 

Y así sea un imposible... 

Es estar junto a ti.
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 POSDATA

Hoy es el primer día de tu nueva vida, 

Conocerás muchas personas, 

muchos lugares, 

Compartirás nuevos momentos, 

nuevas alegrías marcaran tu vida 

Cada día será un reto nuevo... 

Será una ventura más que vivir... 

Muchas cosas cambiaran, 

y tu también con ellas, 

Solo espero que la mujer que conocí, 

No cambie ese amor que siente, 

esa entrega a la familia 

Esas ganas de siempre colaborar 

y hacer algo más por todos los que la rodean... 

Eres y serás la niña de la casa, 

Sabes no espero que regreses y me sigas amando 

Solo espero que al menos este amor que hoy sientes 

Lo conserves, sin nombre, sin cuerpo, sin nada que te ate a el 

Pero si que el sentimiento te haga amar de nuevo, 

Que te permita sonreír una vez mas así no sea a mi lado... 

Lo que siento es imposible de simplificar en palabras 

Es algo que me absorbe, 

 que me llena, 

que me paraliza, 

Que estrangula cada pensamiento que no tiene que ver contigo, 

Mis noches han sido un poco largas, 

porque el sueño ya no me acompaña 

Desde hace varias noches, 

nunca se si he dormido, 

nunca se si estoy despierto 

Lo cierto es que estas en esos momentos acompañando la oscuridad... 

Como detener las lágrimas si son palabras que no puedo escribir 

Demasiadas están y algunas se escapan... 
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Más que tristeza es nostalgia de cada recuerdo que compartí a tu lado, 

De cada beso que nos dimos, 

de cada caricia que robe de tu piel... 

Estaba escrito este momento... 

Pero aun el resto se sigue escribiendo cada día, 

con cada amanecer. 

Tu sonrisa quedo grabada en mi memoria, 

y aunque la busque en el universo 

Me perdí en tu mirada... 

Amada mía, 

perdóname muchas cosas que te lleve a hacer , 

Mi alegría será la tuya... 

Estaré bien si tú lo estas... 

Perdona no haberte dicho tantas cosas cuando te tuve cerca, 

Pero no podría detener las lágrimas... 

Y no quería tanta tristeza en tu partida, 

Ahora es distinto porque solo yo las siento resbalar por mi mejilla, 

Dando un sabor salado a mis labios 

Nublando mi mirada... 

Pero ese es el precio y es más que justo una lagrima 

Por una sonrisa tuya no está mal el cambio... 

  

Te encontrare de nuevo en esta vida o en la otra... 

Posdata: 

T 

E 

A 

M 

O 
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 Ahora

Más allá 

De mis pensamientos decadentes 

De mis recuerdos profanos 

En un mundo de sombras 

Del cual nunca debí ser liberado 

Me encuentro como animal herido 

Agonizando en una cama de sangre... 

Ya mi hedor queda en el aire 

Mi carne putrefacta ínsita a los buitres 

A esperar mi muerte... 

Como dejar los recuerdos, 

Si estos son como larvas, 

se comen  

Mis entrañas y se reproducen incansablemente, 

Dejando su excremento adherido a mi carne. 

Como cerrar mis ojos y no evitar verte 

Si como manto tu imagen cubre 

Cada uno de mis sueños, 

Estas hay tan cerca como la primera vez, 

Estas hoy tan lejos como siempre. 

Y ahora mi cuerpo son pedazos 

Fragmentos masticados por mandíbulas 

Insaciables... 

Ahora que mi lengua no existe 

Y mi voz solo es un eco que se pierde 

En el silencio 

Ahora que mis brazos han sido desmembrados, 

Como te escribo, 

Como te digo, 

Que no ha pasado ni un día 

En el cual tú no hayas estado. 

Ahora que mis piernas son solo 

Huesos corroídos que no me dejan 
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Pararme de este húmedo charco 

Como corro asía ti, 

Como salgo a buscarte... 

Ahora prefiero que mis cenizas 

Queden esparcidas, 

Y que la tierra deje de ser mi morada 

Ahora que no soy nada 

Ahora que no estas 

Ahora que no estoy 

Ahora que no soy... 

Ni recuerdo, 

Ni pasado.
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 Confesión

Te confieso  que no 

Ha pasado un día 

En el cual no habrá el 

Correo para saber de ti. 

  

Te confieso que no 

Ha pasado un día 

En el cual no este tu recuerdo 

Presente en mis pensamientos. 

  

Te confieso que no 

Ha pasado un día 

En el cual mis labios 

No hayan sentido 

El sabor de tus besos 

  

Te confieso que no 

Ha pasado un día 

En el cual mis sueños 

No me hayan llevado a ti. 

  

Te confieso a ti 

Aunque no me escuches 

Quiero decirte 

Con un grito 

Que 

te 

 EXTRAÑO
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 Mi Playa

Me gustaría ser las olas que mojan tu cuerpo

 Lo llevan y lo traen en un vaivén eterno

 Quisiera que fueras playa y que esperaras mi llegada

 Abecés tan suave como una brisa

 Y en noches de luna llena 

 sacudirte como tornado

 Quisiera cubrirte cada parte 

 Trasformar

 Tus piedras en arena

 Avanzar con el paso del tiempo

 Mas dentro de ti

 No dejar espacios

 Sin ser saciados

 Borrar con mi llegada 

 cualquier huella 

 Que en ti hayan dejado

 Dejar rastros de mii existencia 

Sobre tu piel granulada 

Acariciarte con la suavidad del roció 

Y tomarte con la fuerza de una borrasca. 

Esperar cada luna para reposar tranquilamente 

Sobre tu lecho esperar la madrugada 

Para que el sol salga y nos caliente 

Y el vapor de la arena fundida en el mar 

Llegue a las nuves alimentándolas 

Con el sabor de nuestros besos 

Agua y mar unidos 

Eternamente 

Esperando la tormenta 

Para que bese tu playa 

Para que bese mi mar 

Para que el deseo sea uno 

Con cada gota de sudor 
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De nuestros cuerpos.
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 El color de las palabras

Hay dias grises en los cuales no sale el sol 

Son días donde el frio y la lluvia 

Se apoderan de la ciudad, 

El negro del pavimento  se cristaliza 

Y se crean  reflejos con cada gota que cae, 

Estos días en los cuales mi ventana 

Se opaca y el agua corre por las calles 

Cada imagen que veo a lo lejos 

Eres tú como en el primer momento 

Y ahora sigues siendo tú después de tanto tiempo, 

No sé que estarás haciendo 

No se quien recibe tus besos 

Sin poder decir nada 

Sin poder arrancarte de mi mente 

Estoy escuchando la lluvia inclemente 

Como intenta entrar a fuerza 

Como intenta inundar mi morada 

A si como tu, 

Que eres tormenta, 

Que eres huracán, 

Que arrasa cualquier lugar, 

Donde intente olvidarte, 

Donde intente dejar tu recuerdo, 

dejas sin paredes estos lugares 

Eres libre siempre 

De recorrer cada rincón de mi cuerpo 

Cada rincón de mi mente 

Cada rincón que mi alma haya dejado 

Y ahora 

No estas 

Y sigues siendo vendaval 

Que me arrastra al primer momento 

A tu lado 
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A la última lagrima 

De tu partida 

Ala ultima letra 

De mis frases 

Al ulmo latido 

De un corazón 

Que aun grita tu nombre 

Y en silencio 

Se oculta 

En silencio muere 

En silencio 

Espera que con tu manos 

Acabes su sufrimiento 

Úntate de sangre 

Que más da 

Te untaste de tinta 

Ahora que el rojo de su color 

A las palabras.
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 Te imagine

Te imagine siendo la mujer que se esconde  

Tras mi ojos 

Te imagine siendo lluvia creando charcos 

Ahogándome en ellos 

Te imagine siendo cuerpo 

Echa carde de mi carne 

Deseo de mis fantasías 

Calma en mis tormentas 

Te imagine robando mil besos 

Acaparando mil caricias 

Gritando mil placeres... 

Empapando de sudor  

Las sabanas de nuestra cama. 

Te imagine siendo aire 

Sintiendo asfixia cuando estas lejos 

Pensando morir en un suspiro 

Te imagines siendo noche 

Acompañando cada uno de mis recuerdos 

Dándome la oscuridad necesaria  

Para dormir y soñar con tu regreso... 

Te imagine siendo muerte 

Llevándome a tu lado 

Dormir con el frio de tus manos 

Con la indiferencia de tus palabras 

Congelando mis latidos 

Con tu silencio.
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 Mortaja

Y si el silencio solo es una mortaja

Que encierra los gritos de nuestra alma

Que da descanso al llanto

Y solo es estación de los recuerdos

El silencio, es lo último que queda

Pero a la vez es lo primero que nos acompaña

Cuando las palabras se pierden

Y lo que nos unía se va alejando

Cuando las palabras parecen ser las mismas

Cuando los sueños son solo pesadillas

Y los momentos pasados son otoño

Llenando de hojas nuestra vida.

Silencio has llegado, pero solo eres 

Eco del llanto que he ahogado

Solo eres nada entre el vacío

Del pasado.
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 Vaciarse

Como vaciarse 

Como dejar aquel vaso vacío

Como volver al principio

Sin recuerdos sin ataduras

Como devolver el tiempo

Al punto donde una sonrisa

Podría olvidarlo todo

Y un beso era el tesoro

Perfecto para empezar un sueño

Como empezar de cero

Y esperarlo todo sin temor

A nada

Por qué nada se conocía

Nada nos hacía sentir cobardes

Ahora más prudentes

Prisioneros del pasado

Y de experiencias que 

Nos traen alegrías

Pero también

Llevan sus tormentos

Como vaciarse

Estando vivos

Sin necesidad de 

Esperar la muerte. 
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 Aun te recuerdo

Aun recuerdo cada momento a tu lado

Aun mis labios esperan tu beso

Aun mis manos se estremecen Al pensar en la suavidad de tu piel

En el calor de tu cuerpo.

Aún recuerdo el viento golpeando

Nuestros rostros

Tantas calles por la cuales caminamos

Tantos lugares que fueron escondite Para un amor que fue mas que un sueño.

Aún recuerdo el sabor de tu boca,

El olor de tu piel, 

Aun llevo con migo, tu sonrisa

Dibujada en mi memoria,

El espacio que dejaste en mis brazos

Con tu cuerpo.

Aun estas cada día en mis sueños,

Tan presente, tan constante

Como si nunca te hubieras ido,

Marcado con tu imagen

Saboreando el silencio.

Sin pretenderte olvidar,

Sin pretender amarrarte

Solo siendo pasado

Y para ti.

Solo siendo cenizas que

Se esparcirán con el viento
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 TIC TAC

El reloj no se detiene 

Sigue sin parar

Cada día es un final,

Cada amanecer es una forma 

Más de partir

Y el eco del tic tac

Estará una vez más 

Con cada sonrisa

Con cada tristeza,

Con cada amor

Con cada desilusión

No hay nadie quien lo pare

Abecés lo olvidamos pero el avanza,

Va quedando en nuestros rostros

y ya con el paso del tiempo

esa plastilina que parecía moldeable

se convierte en un barro seco

que se quiebra con cualquier viento

quedan los recuerdos

quedan las voces y a lo lejos

el tic tac 

diciendo estas tan cerca

de llegar a tu destino

estas tan cerca de descansar

estas tan cerca de encontrar

tu hogar...

el silencio,

te acompañara.
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 Depredador

Tu amor lo ensucie 

  

Con mis actos 

  

Lo apuñalee mil veces 

  

Con mi silencio, 

  

Lo deje desangrar, 

  

Y morir lentamente. 

  

Todos deben saber 

  

No soy victima, 

  

Soy un depredador 

  

Que come, descuartiza 

  

y mata todo a su paso. 

  

Un caníbal que se alimenta 

  

De la carne pura y la traga 

  

A cada bocado, 

  

Insaciable sin remordimiento 

  

Ese soy yo  

  

Un guardián, 
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Que no logro cuidar 

  

Lo mas bello que a el  

  

Pudo haber llegado. 

  

Un animal salvaje 

  

Nunca puede ser domesticado. 

  

Herí a quien me acogió 

  

En sus brazos 

  

A quien me amo 

  

Sin pedir nada a cambio, 

  

Hoy ni siquiera puedo pedir 

  

La muerte, 

  

Seria tan fácil 

  

Quiero pagar mis pecados 

  

Quiero agonizar  

  

Lentamente, 

  

Sufrir, gemir 

  

Morderme a mi mismo 

  

Desgarrar mi piel 
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Con mis uñas y dientes 

  

Que la sangre que corra  

  

Sea la mía 

  

Que las moscas 

  

Y sus larvas sean mi compañía. 
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 CADA DIA

Con cada día, 

Los años pasan, 

Las heridas sanan 

Los olvidos quedan, 

Las cicatrices son las evidencias 

De tantas batallas, 

El tiempo se escapa a través 

De nuestros ojos. 

 

Cada día,  

Cualquier excusa trae de nuevo  

Recuerdos que nunca serán borrados 

Recuerdos con cadena perpetúa 

Recuerdos Atrapados,  en las entrañas del corazón, 

Recreados con nuestra mente, 

Transportándonos a aquel momento 

Donde sonreíamos, 

Donde la salida del sol era tan esperada,  

Donde las noches eran fugases 

Donde los días deseábamos fuera eternos, 

Unos ojos, unos labios, un cuerpo... 

Esperando cada día como si no existiera 

Otro momento. 

 

Con cada día, 

Con cada hora 

Con cada segundo 

Te recuerdo. 
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 Extraños

  

Cerca de ti 

A centímetros de distancia 

Solo el silencio se interpone 

Solo el odio te acerca a mí. 

 

Recordar una caricia, 

Recordar el roce de tus manos 

Recordar la suavidad de tus labios, 

Sentir el aroma de piel, 

Respirarlo tomarlo, 

Atraparlo en mis pulmones  

Sin deseos de dejarlo escapar. 

 

Hoy estas tan cerca, como lo estuviste  

Hace tanto tiempo. 

Solo centímetros nos separan  

Solo el odio te acerca a mí. 

Silencio,  

No hay palabras... 

No sé qué piensas, 

No sé porque estás aquí. 

 

Pasan las horas y ninguna palabra 

Escapa de tu boca 

Tus labios rígidos. 

Tu mirada en el horizonte 

Y yo con una tormenta de recuerdos 

Tratando de ahogarme 

Sin poder pedir ayuda  
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Sin intentar sobrevivir. 

 

Solo centímetros nos separan  

Solo el odio te acerca a mí. 

Ahora solo somos dos extraños.
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 Mujer

Mientras dormía tu cuidaste mi sueño 

Una espera que duro nueve meses 

Jugaste a mi lado y me levantaste cuando caí 

Estuviste y estarás toda mi vida 

Reza por mí, que tus plegarias me acerquen a la salvación.
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 LEJOS

El tiempo paso, 

Las horas se convirtieron en días, 

Los días en meses, 

Los meses en años, 

Tan lejos estabas, 

Sin poderte olvidar por un instante. 

Ahora estas aquí de nuevo 

Y pese a todo... 

Estamos juntos como antes 

Tus labios aun tan suaves como los recordaba 

Tu aliento penetrando en mis pulmones 

Y aun así no hay alegría completa 

Seguimos tan lejos y tan cerca...  

Ya no hay nada después de unir nuestros labios, 

No existe ni un te quiero, 

Podemos dar más afecto en un saludo. 

O en un abrazo. 

Juntar solo nuestros cuerpos  

Mientras nuestras almas  

Están tan lejos.
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 Nunca serán suficientes las palabras

Nunca serán suficientes las palabras

 para tratar de explicar todo  lo sucedido,

 nunca podré hacerte entender que en realidad

 te amaba que vi a través de tus ojos,

 que me quede allí,  

Inmóvil

 sin aliento,  

Sin ganas de salir,

 que aun mi corazón se acelera cuando te veo,

 que mi cuerpo se excita cuando te beso

 que mi mente te trae 

 a cada momento en mi camino,

 en mis sueños te cruzas 

 me arropas en noches frías,

 con esa sonrisa que me lleve  de ti... 

  

Te amo o te quiero... 

 Es una buena pregunta...

 En mi mundo te amo... 

 en mi mundo te extraño...

 en mi mundo te deseo hasta el cansancio...

 Pero en la realidad ya solo soy

 una habitación vacía.

 Donde un te quiero o un te amo

 no podrán decir ahora nada.
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 Conjugando verbos en pasado siendo presente.

 

 Fuiste más que un cuerpo,

 fuiste sonrisa,

 fuiste beso,

 fuiste caricia,

 también pasión,

 fuiste tardes con sol. 

Fuiste tardes con lluvia,

 Fuiste día

 en vez de ser noche.

  

 Y si te amo,

 por ese amor que me diste,

 por regalarme tu mirada.

 transparente, 

 limpia,

 por hacerme sentir en un beso

 que estábamos unidos 

 más allá de las adversidades,

 por regalarme tantas palabras

 y tantos escritos

 que los guardare

 como evidencia,  

de que las letras se combinan formando versos por si solas

 cuando hay amor.

  

 

 Fuiste parte de mí

 fuimos un solo beso

 fuimos una sola carne.

 Fuimos el mismo sueño.
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 El silencio de tu voz

Tantos versos diciendo te extraño 

Tantas palabras que se van 

Sin destino 

Unos oídos perdidos en el vacío, 

Una mirada apuntando a la oscuridad 

Voces gritando en silencio 

Vidas terminadas a medio empezar. 

Estoy aquí esperando tu castigo. 

Sin lugar a donde ir 

En el vacío que deja el olvido 

En la oscuridad de mi encierro 

En el silencio de tu voz...
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 Antonimos

Ella quiso ser vida 

Y yo fui muerte 

 

Ella quiso ser primavera 

Y yo fui invierno 

 

Ella quiso ser día  

Y yo fui  noche 

 

Ella quiso ser alegría 

Y yo fui llanto. 

 

Ella quiso ser sueño 

Y yo fui insomnio, 

 

Ella quiso ser voz 

Y yo fui silencio 

 

Ella quiso ser refugio 

Y yo fui abandono 

 

Ella quiso ser tesoro 

Y yo fui miseria 

 

Ahora 
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Ella quiere ser pasado 

Para mi es presente 

 

Ella quiere ser olvido 

Para mi es recuerdo 

 

Ella quiere ser nada  

Para mí lo es todo.
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 Perdido entre las palabras

Perdido entre las palabras, 

Me encuentro 

Salida-Ninguna 

Horizonte-A lo lejos, 

Como niño en piscina de pelotas 

Cada letra con un color 

Con un recuerdo 

¿Cómo encontrarme? 

Si, 

Ni yo mismo se quién soy, 

¿Cómo huir?-si mi hogar está aquí, 

¿Cómo cuidar?-si yo me he perdido. 

¿Cómo hablar?- si mis labios  

Han sido tapados por mis actos 

¿Cómo gritar?- si he tragado mis palabras 

¿Cómo morir?- si ya lo he hecho. 

¿Cómo desaparecer?- si los huesos quedan. 

¿Cómo terminar de escribir? 

Si estoy... 

Perdido entre las palabras, 

Que siempre traen tu recuerdo.

Página 199/277



Antología de Guardian de almas

 SOLEDADES

Ellos tienen razón 

 esa felicidad 

 al menos con mayúscula 

 no existe 

 ah pero si existiera con minúscula 

 seria semejante a nuestra breve 

 presoledad 

después de la alegría viene la soledad 

 después de la plenitud viene la soledad 

 después del amor viene la soledad 

ya se que es una pobre deformación 

 pero lo cierto es que en ese durable minuto 

 uno se siente 

 solo en el mundo 

sin asideros 

 sin pretextos 

 sin abrazos 

 sin rencores 

 sin las cosas que unen o separan 

 y en es sola manera de estar solo 

 ni siquiera uno se apiada de uno mismo 

los datos objetivos son como sigue 

hay diez centímetros de silencio 

 entre tus manos y mis manos 

 una frontera de palabras no dichas 

 entre tus labios y mis labios 

 y algo que brilla así de triste 

 entre tus ojos y mis ojos 

claro que la soledad no viene sola 

si se mira por sobre el hombro mustio 

 de nuestras soledades 

 se vera un largo y compacto imposible 

 un sencillo respeto por terceros o cuartos 
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 ese percance de ser buenagente 

después de la alegría 

 después de la plenitud 

 después del amor 

 viene la soledad 

conforme 

 pero 

 que vendrá después 

 de la soledad 

a veces no me siento 

 tan solo 

 si imagino 

 mejor dicho si se 

 que mas allá de mi soledad 

 y de la tuya 

 otra vez estas vos 

 aunque sea preguntándote a solas 

 que vendrá después 

 de la soledad. 

  

 Mario Benedetti  

  

Después de amor viene la soledad 

Después de la rebeldía viene la soledad 

Después de las penas y alegrías viene la soledad 

Y es que la soledad esta en cada uno de nosotros 

Como mano amiga acompañando los vacíos del corazón, 

Esas soledades que se combinan 

Y aunque parecieran la misma 

Cada una tiene su propia personalidad 

Si pudiera reunirlas 

Si pudiera hacer que Estuvieran en el mismo tiempo, 

En el mismo lugar, 

Sería una convención de soledades. 

Así no importaría el silencio 

No importaría la oscuridad 
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Con tantas invitadas me sentiría Como acompañado, 

Y la soledad en singular 

Se transformaría en una pluralidad, 

Como decir una si son muchas 

Como decir solo 

Si somos más. 

 

GuardianZK
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 BESO

Como describir un beso 

Como decirte 

Con palabras  

Lo que se siente  

Cuando toco con mis labios  

La suavidad de los tuyos, 

Como se trasforma mi boca 

En un concentrador de sentidos 

Siento la humedad, la dulzura,  

Cada movimiento... 

Mi lengua se transforma  

En unas manos que quieren  

Recorrer todo tu cuerpo, 

Como describirte que cuando  

Te beso, 

Siento como tus senos  

Se sienten inquietos  

Y tus pezones se ponen firmes 

Queriendo que mis dientes los muerdan  

Lentamente, 

Siento como deseas que mi lengua  

Baje hasta tu sexo 

Y que mi saliva se confunda  

Con la ambrosia que emana de tu cuerpo, 

Que te bese en tus labios 

Como lo hago en este momento 

Que mi lengua te penetre 

Y que tome de ti hasta el último aliento.
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 AMO TUS BESOS

Amo tus besos 

Futuros, vacíos, lejanos 

Esos que están grabados 

En mi piel en mis labios... 

  

Amo tus besos 

Tuyos, míos, de otro 

Esos que se crean 

En un momento 

Pero duran por siempre. 

  

Amo tus besos 

Rápidos, suaves, lentos 

Los que se dan en una noche 

Los que quitan el sueño. 

  

Amo tus besos 

Fuertes, con amor, con deseo 

Los que involucran la lengua 

Los que humedecen nuestro sexo. 

  

Amo tus besos 

Los que nacen por tus labios 

Los que se crean en mi boca 

Los que dicen te odio 

Los que dicen te amo.
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 PERVERSIONES

PRIMER ACTO 

Estas aquí tan cerca 

Escucho tu palpitar mientras me acerco 

Siento como tu cuerpo se extrémese  

Aun sin tocarte 

Estas aquí de frente junto a mí, 

Mis manos rozan tu rostro 

Quito tu cabello que cubre parte de tus ojos 

Te tomo de las mejillas y acercó mis labios 

Hacia los tuyos 

Tu lengua sale de su encierro, 

 Se une a la mía en un vals de movimientos, 

Nuestro beso lento,  

Degustando la saliva como si fuera vino 

Saboreando el néctar de tu boca, 

Muerdo tus labios, muerdo tu lengua 

El beso se hace mar rápido 

Como atrapados por un magnetismo 

Nuestros labios se funden  

Se mezclan... 

Siento cada latido de tu corazón 

Como se acelera tu ritmo cardiaco 

Solo escucho eso se trasmite a través de tus labios, 

Siento cada movimiento 

Siento el calor de tu piel 

Mi mano desapuntan los botones de tu blusa, 

Beso tus orejas muerdo tus aretes 

Mi lengua se introduce 

En este orificio, 

Sé que escuchas mi respiración, 

Te excitas... 

Beso tu cuello 

Tu blusa está abierta 
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Bajo la mirada veo como 

Tus pezones tratan de salir de tu sostén, 

Gritan que mi lengua los recorra 

Que mis dientes los aprieten, 

Mis manos se mueven en tu espalda  

Desabrochan la mortaja  

De tus senos 

Suaves con duraznos 

Dulces como la miel 

Los beso, 

Dejo que mi lengua haga surcos,  

Que mi saliva se evapore en tu piel, 

Te siento mover, te extremeses 

Aun de pie, tu espalda contra la fría pared 

Las ventanas se empañan, 

La habitación parece una sauna, 

Nuestros cuerpos arden 

La fiebre se apodera de nuestros sentidos 

El demonio aparece 

Me quito la camisa sudor resbala 

Por mi espalda 

Tomas mis hombros 

Sabes que te estaba esperando 

Sabes que podría lastimarte 

Someterte en un momento 

Mi fuerza ha aumentado en los últimos años 

Mis músculos resaltan, se dividen  

En mis brazos, espere este momento 

Para sentir tus manos  

Recorriendo mi cuerpo,  

Tócame... 

Estoy presionando mi sexo sobre ti, 

Tu falda aun en su lugar mis manos 

Llegan a tu sexo mientras mis labios 

No paran de succionar tu pecho. 
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 PERVERSIONES II

Segundo acto. 

 

 

Mis labios en tu pecho  

Mi mano sobre tu sexo 

Como siento el calor  

El fuego de tu cuerpo 

La lubricación de tus labios, 

Aun de pie los dos dejo un camino 

De saliva por tu vientre  

Tu blusa a un hay tu sostén se ha ido 

Mi camisa a caído. 

Tu falda en su lugar 

Tus pantis van deslizándose por tus piernas  

Llegando al suelo 

Mi cabeza ahora bajo tu falda 

Mi lengua en tus labios  

Húmedos, hirviendo... 

Algunas gotas de ti se deslizan 

La gravedad hace si efecto 

Suave, dulce, 

Tu clítoris, 

que era un botón de rosa 

Ahora ha florecido 

Mis ojos están cerrados pero lo imagino 

Mi lengua 

Se mueve incansable tú con tus manos  

Sobre mi pelo, aprietas cada cabello 

Tus rodillas se doblan  

Los gemidos escapan de tu garganta 

Incontrolable te mueves  
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Te tomo de tus muslos 

Gruesos, tu cadera delgada  

Pero me encantan estas piernas,  

Que ahora me aprietan  

Sé que sientes la fuerza de mis brazos 

Recorres mis hombros, los aprietas  

Cada musculo de mi espalda  

Se ha marcado en estos años 

Esperando el tacto de tus manos 

Esperando el deseo de tus ojos 

Y pienso las mujeres tienen derecho 

También los hombres son trozos de carne 

Que se pueden exhibir y ser mirados... 

Mírame desde arriba solo ves  mi torso desnudo 

Y mi cabeza perdida entre tus piernas 

Con el manto de tu falda... 

Mi lengua inclemente no se detiene 

Quiere beber todo el néctar que emana de tu cuerpo. 

Mi boca succiona, mi lengua te penetra una y otra vez... 

Siento como una ola gigante se acerca hacia mi rostro, 

Imponente con fuerza,  

Yo cual luna llamándola  

Sunami de tu cuerpo, 

Se acerca a mí  

Oscuridad... 

No lo veo solo lo siento. 

Llega  sin Clemencia, resbala por mis labios  

Salpica mi rostro, 

Pareciera que estas muriendo 

Mi miembro erecto, pidiendo 

Liberar las cadenas  de su encierro 

De rodillas estoy  

Esperando la libertad de mi sexo. 
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 PERVERSIONES III

TERCER ACTO

 

El mar incontenible de tu cuerpo 

Llego a mi boca, 

Cada gota como oasis en el desierto 

Debe ser saboreada, 

Lentamente, 

Te sujeto fuerte de tu cadera, 

Aun tiemblas, 

Te sostengo... 

Saco mi cabeza de tu falda tu blusa abierta 

Tus pezones firmes me levanto los beso, 

Y un mordisco suave  

Se convierte en gemido  

Que escucho a lo lejos 

Aun te sostengo... 

Como devolviendo el camino  

Recorro tu cuello, 

Llego a tus labios mi boca con tu sabor 

Te besa  

Mi lengua penetra una vez más  

La tuya tengo el sabor de ti,  

Huelo a ti, 

Mis manos  

Quieren sentir tu humedad, 

Lentamente  

Mi dedo está dentro de ti, 

Arde en tu interior 

Gimes una vez más, 

Llevo mi dedo a mi boca, 

Lo coloco en tus labios, 

Y tú como un dulce 

Lo  saboreas lentamente, 
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Te existas, me excito... 

Sabes que mi miembro necesita libertad 

Recorres con tus manos mi pecho 

Tus labios se depositan en él, 

Desabrochas mi cinturón, 

Los bóxer que llevo no pudieron  

Contener la expansión de mi miembro 

Aprisionado queriendo escapar  

Cual polluelo picando el cascaron del huevo 

Ha salido de su encierro, 

Tus manos lo recorren 

Cada vena de él se ve, 

La sangre acumulada en un solo lugar 

Tu boca se deposita en mi glande  

Tu lengua lo recorre lentamente 

Tomas mis glúteos  

Con fuerza y mi virilidad desaparece  

Dentro de tu garganta 

Doy un paso hacia tras  

Mis manos toman tu pelo 

Me siento inmóvil 

Mi pantalón no deja mover mis piernas  

Te aprieto contra mí, 

Todo se concentra en ese lugar 

El ritmo cardiaco a mil 

Para que cardio si estas a aquí... 

No puedo aguantar necesito moverme 

Te aparto de mi me miras... 

Quito con mis pies el pantalón  y mi ropa interior 

Y te levanto con fuerza te llevo contra la pared  

Tus piernas entrelazan mi cintura 

Estas en el aire  

Suspendida contra mí, 

Un gemido ahogado  

Retumba en las ventanas 

Cuando mi miembro entra dentro de ti...
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 PERVERSIONES IV

CUARTO ACTO

 

 

Dentro de ti 

  

Suspendida en el aire 

  

Siento la presión de tus piernas 

  

Que enrollan mi cintura... 

  

Te escucho respirar gemidos entre cortados 

  

Apoyo mis manos en la pared 

  

Tú con las tuyas abrazas mi cuello 

  

Y dejo que te muevas desenfrenada 

  

Haces presión en mi cintura con tus piernas y te impulsas 

  

Contra mí. 

  

Dejo que tú tomes las riendas 

  

Yo como un caballo domesticado 

  

Solo deseo que cabalgues 

  

Con mi miembro dentro de ti, 

  

Eres constante, 
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Sé que me esperabas, 

  

Siento cada movimiento 

  

Cada vez más dentro de ti. 

  

Gritas mientras el sudor recorre 

  

Nuestros cuerpos 

  

Tus piernas se resbalan 

  

Aprietas más tu brazo, 

  

Quito mis manos de la pared 

  

Y tomo tus nalgas 

  

Te impulso contra mí 

  

No quiero que toques el piso 

  

Quiero verte suspendida 

  

Por mi... 

  

Que sientas que flotas 

  

En el aire 

  

En cada embestida 

  

Mis piernas un poco flexionas 

  

Soportaran tu peso 
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La tuyas se resbalan un poco 

  

Pero siguen atadas a mí. 

  

Me esperabas. 

  

El asesino que regresa a las 

  

Escena del crimen 

  

Está a tu lado 

  

Cualquier pensamiento 

  

Se borra en este momento 

  

Solo sientes el éxtasis de tu cuerpo 

  

Apunto de estallar de nuevo 

  

Siento la humedad entre tus piernas 

  

La ambrosia de tu cuerpo 

  

Resbala lentamente contra el mío, 

  

Tu lengua prisionera de mi boca 

  

Un beso que parece no terminar 

  

El éxtasis consumado el mejor alimento 

  

Para un animal... 

  

Pero este animal 
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Solo te ha saboreado... 

  

Te llevo aun abrazada a mí hacia la cama... 

  

Mi miembro quemado por tu lava 

  

Aun dentro de ti... 

  

El placer de sentir.... el placer de tu cuerpo, 

  

Hasta ahora a empezado... 
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 RENACER

  

  

No sé si estoy soñando  

O simplemente he perdido la razón 

Veo entre sombras 

Las lágrimas en tus ojos, 

Esas que perforan como dagas mi corazón, 

Y hieren más porque sé que soy causante de muchas de ellas 

Sin poderte abrazar, solo guardar silencio 

Sin poder gritar para que me escuches... 

Sin poder ser tú sombra,  

Simplemente  un recuerdo que con el tiempo  

Tiende a desaparecer 

Sin poder explicar 

Porque todo ya está dicho 

Sin poder correr por que tu no estas lejos 

Sin poder dormir porque siempre estoy despierto... 

Proyecciones de mi alma 

Se acercan a tu morada, 

Tratando de ver a través de la ventana, 

Un cuarto que en alguna ocasión decía mi nombre... 

Ahora solo quedan espacios vacíos 

Donde objetos eran parte de mi legado... 

Las cosas inertes y materiales  

Han desaparecido más cada momento a tu lado 

Ocupa el mismo lugar de siempre, 

No hay polvo, siempre lo limpio 

Y siempre habrá un espacio más para 

Un recuerdo nuevo para albergar... 

Soy estadero de cada pensamiento 

Que invoque tu nombre, 

Plan todo incluido, 

Para que siempre regreses 
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Y no te preocupes por el tiempo  

Siempre tendrás un nuevo día 

Para renacer en mí.
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 SUEÑOS

A veces sueño con días sin sol 

Con días donde la hambruna alcanza el mundo, 

Donde los océanos se secan dejando desiertos, 

Donde todo muere de sed... 

A veces sueño con noches sin luna,  

Donde solo la oscuridad reina, 

Donde no vemos ninguna luz en el firmamento 

Donde no hay sombras  

Solo demonios persiguiendo... 

A veces sueño con sangre  

Con un rojo espeso 

Saliendo de mi cuerpo 

Todo teñido de escarlata 

Las paredes llorando 

Las ventanas opacas  

A veces no sueño... 

A veces tengo pesadillas.
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 GOTAS DE AGUA

Gotas de agua saliendo 

Del cielo, 

Nubes negras cargadas 

De lamentos 

Cada una al caer 

Son mundos solitarios 

Que se estrellan contra el suelo, 

Algunas alimentan la tierra 

Otras mueren en el pavimento, 

Algunas caen y se juntan 

Otras se evaporan en silencio 

Algunas son muchas 

Tantas que forman charcos, 

Otras se juntan con la tierra formando barro, 

Cuerpos húmedos, 

Deslizándose entre las hojas  

Dando vida a los desiertos 

Como se mezclan, 

Como se funden 

Son una sola, 

Manantiales formados 

Océanos inmensos, 

Alivia mi sed, 

Apaga mi fuego, 

Recorre mis venas 

Conforma mi cuerpo, 

Cada gota 

Dos mundos distintos 

Formado el mismo universo.
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 TORMENTA

Las luces encendidas 

La oscuridad 

Entre cortada 

La gente protegida 

La lluvia en la ventana 

  

Destellos en el firmamento 

Calles húmedas y frías 

Ríos en las calles 

Puentes improvisados, 

Pensamientos que se escapan 

Mientras las gotas resbalan 

Por mi cara 

Camino rápido 

Y cada gota es un beso 

Que me recuerda tu boca. 

  

No hay frio en mi cuerpo 

Mis labios húmedos 

Mis manos congeladas 

Mi corazón acelerado 

  

La lluvia recuerda tu presencia 

Recuerda las tardes 

Cuando estaba a tu lado 

Recuerdos 

Depositados en el alma 

Gritando libertad 

Soñando regresos, 

Futuros inciertos, 

Lagrimas lejanas, 

Mi corazón muriendo.
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 SEXO

Buscando entre sabanas 

Lo que no se encuentra 

Sobre la cama 

Cansado de ser carne 

Entre tus piernas 

Ser sudor en tu espalda 

Ser gemido de tu garganta 

Cansado tener la luz apagada 

Para imaginar otra imagen 

Para disfrutar de otros labios 

Para compartir con otros besos. 

Los silencios son eternos 

Los lamentos no hacen ecos 

Esperma empaquetado 

Entre un plástico  

Llegando a veces a tu garganta. 

La sensación de unos segundo 

Se pierde en recuerdos 

Sin palabras 

Sin futuro... 

Lugares distintos... 

Habitaciones rentadas... 

Solo el sexo lo domina 

Solo el sexo nos une 

Sin esperar un mañana 

Porque nunca el sol 

Vemos juntos 

Son solo momentos 

Que se van de nuestras manos 

El sexo no cura todo 

Solo hace las heridas más profundas. 

Cierro mis ojos y el tiempo se ha ido 

Mi cuerpo desnudo  
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El tuyo a mi lado 

Hemos dormido un rato 

Una ducha caliente 

Limpiemos nuestros pecados 

Regresemos a casa. 

Como si nada hubiera pasado. 

No existimos ahora 

Solo existimos en la cama.
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 AMOR

Quiero que solo 

En mi te sacies 

que el amor se haga 

No contando los minutos 

Sino viendo pasar 

Las horas

 que el sudor resbale 

Por nuestros cuerpos 

Que se mezclen el uno 

Con el otro 

Formado un único aroma 

Un solo perfume 

Que nos identifique. 

  

Que nuestras lenguas 

Se unan 

Buscando 

El orgasmo en nuestra boca 

Así como lo sentimos 

En nuestro sexo. 

  

Que el cuerpo tenga 

Cuatro brazos 

Cuatro piernas 

Unidos 

Seremos uno 

Y el tiempo 

Solo es un tic tac 

Que no cesa, 

Quiero amarte 

Hasta que mi cuerpo 

Se canse 

Hasta que el tuyo desfallezca 
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Que pidas descanso 

Que pidas sueño... 

Quiero amarte 

Con las horas corriendo 

Por qué los minutos 

Son solo sexo... 

El amor es eterno.
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 QUIERO...

Quiero 

Que me tengas 

Cuando quieras, 

Que me hagas 

Demonio 

En carne, 

Entre tus piernas 

A tu antojo... 

  

Que mojes 

Con tu orgasmo 

Mi boca, 

Mi miembro, 

Mis piernas, 

Mi ropa... 

  

Que seas 

Sudor 

En mi cuerpo, 

Que seas la humedad 

Entre mis dedos, 

Que mi lengua 

Deguste 

Tú aroma, 

Que seas 

Esencia 

Y recuerdo, 

Vida y muerte, 

Sueño y pesadilla, 

  

Que tengas 

El contraste del 

Crepúsculo 
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Donde la noche 

Es espesa 

Pero el amanecer 

Llega en un momento, 

  

Que seas 

Veneno 

Que viaja en mis venas 

Contaminando cada órgano 

De mi cuerpo, 

Esperando 

El antídoto de tu boca.
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 T...E...M...O...

Temo 

A no encontrarme en tu mirada 

A no ser parte de tu recuerdo 

A no ser parte de tu pasado 

A ser sueño 

Entre nuevos despertares 

A ser escarcha evaporada  

Por el amanecer de tu vida 

Temo 

Ser borrado de tu piel 

De tus labios 

De tu palabras 

De tus pensamientos 

Temo 

Que algún día despiertes 

Y no te a acuerdes de mi nombre 

Que no recuerdes 

Las canciones que escuchábamos, 

Las miradas a escondidas 

Temo 

Que algún día no exista 

En tu vida 

Temo 

Perderte  

Sin haberte tenido algún dia.
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 Ese Vacio

Ese vacío de  

No tenerte cerca 

De imaginar 

Tu rostro, 

Tu sonrisa 

De revisar palabras escritas 

De mirar a través de la ventana 

Buscándote entre la gente. 

Ese vacío que se siente 

Que oprime tu pecho 

Ese vacío que no te deja respirar. 

  

Mi cuerpo en algún lugar 

Mientras mi mente  

Te esta llamado  a gritos 

Escarbando recuerdos 

Haciendo desorden en el corazón, 

Sin un plan de limpieza 

Con todo lo que me estrello 

Allí estas. 

  

No quiero organizar 

Prefiero el caos 

Encontrarte 

En cada parte de mí 

Y que acompañes 

Mis días 

En cualquier momento 

No solo este sábado 

O este domingo 

Será cada día de mi vida 

Y este vacío 

Que se siente 
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Tan grande 

Tan adentro 

Tan difícil de llenar 

Solo  te pertenece a ti... 
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 De tu ausencia

Sin correr, 

sin mirar mas alla, 

sin escribir muchas frases, 

me empape de ti 

de tu recuerdo 

de tus caricias 

de tus besos 

de tu cuerpo 

me empape  

de tu sudor 

que no se desprende  

de mi piel 

de tus besos 

que siguen atados a mis labios 

de tu tu sexo 

que dejo humedo 

el mio... 

me empape de ti 

Sin querer secarme 

Sin querer olvidarte  

Haciéndote presente 

Con cada minuto 

Que corre 

¡Oye! 

-Tu-  

Seca tu ausencia 

Con tu lengua 

Y déjame  

Con el sabor de tu boca 

En mi cuerpo 

Mi piel te llama 

Mi piel 

Se quema 
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Tu aroma no se va 

Me empape de ti... 

Me empape... 

De tu ausencia. 
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 Hay días

Siempre me ha gustado escribir
 
Tú lo sabes
 
Es  solo que hay días donde las palabras
 
Son tan pesadas, tan densas
 
Que simplemente, te ocupan, te oprimen...
 
Tanto espacio ocupa que trancan
 
Alguna salida posible para poder liberarse.
 
Todo es tan gris y sé que lo debo afrontar,
 
Imaginándote sonreír, imaginándote mirar
 
Imaginándote soñar...
 
Solo que mis ojos no están hay
 
Para verte,
 
Mis oídos no escucharan tu sonrisa,
 
Y mis brazos no abrazaran tus sueños,
 
Siempre habrá días como estos
 
Donde no quiera hacer otra cosa
 
Que recordarte, extrañarte
 
Y vivir nuevamente cada recuerdo
 
Como si estuvieras aquí presente,
 
Te deje ir...
 
Sabía el riesgo...
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Conocerías, vivirías, serias libre...
 
Lamento escribirte
 
Es  solo que hay días donde las palabras
 
Son tan pesadas, tan densas,
 
Que oprimen tú alma,
 
Asfixian el corazón,
 
Y no encuentro otra forma de vivir
 
Que no sea escribir.
 
Para aliviar el peso de la soledad...
 
Solté tu mano,
 
Te vi partir,
 
Lo sé,
 
Perdóname si te incomodo esta noche
 
Es  solo que hay días donde las palabras
 
Son tan pesadas, tan densas,
 
Que detienen el tiempo,
 
Y traen recuerdos,
 
Que mojan el alma
 
Que detienen la mirada,
 
Que llaman el silencio.
 
Soy un simple mortal
 
Que está muriendo...
 
Perdóname...
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 Como quisiera

-Las letras calman sufrimiento, como la morfina                         

-atenúan el dolor del corazón                        

-como quisiera salir,                        

-conocer a alguien,                        

-hablar con alguien,                        

- hablar simplemente,                        

- de lo que me atormenta,                        

- de lo que me mata lentamente,                        

- contarle de ti                        

- de los dos        

- de cómo la vida se encargó de unirnos                                         

-  el mundo se confabulo para apartarnos                        

- para no permitirnos estar juntos                        

- como quisiera no estar encerrado                        

- que mi garganta no tuviera este nudo que me ahorca                        

- que me asfixia lentamente                        

- como quisiera que cuando me preguntan por qué no rio                        

- decir que mi sonrisa se fue contigo                        

- y está en las mejores manos                        

- como quisiera que alguien me escuchara                        

- que  tomara su tiempo para entenderme                        

- que quisiera simplemente acompañarme                        

- un instante...
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 VIVO

Tomo tus palabras transparentes 

Y las convierto en pensamientos 

Que si dejan rastro, 

¿Dónde has estado todo este tiempo?, 

No sé en qué momento, 

Se perdió la inspiración, 

Te confieso mi gran defecto... 

Solo escribo, cuando estoy muriendo, 

Hoy ese no es el caso 

Escribo de alegría de leerte, 

De saber que aun deambulas en este lugar 

Donde te conocí. 

Un conocer de versos y frases, un conocer 

Que me regala una sonrisa en esta noche fría. 

Descifre el mensaje, 

Las promesas son solo una muletilla de la vida 

La realidad es otra cuando alguien que no conoces 

En persona te hace sentir que estas vivo.
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 De finales y principios

Cada paso que das, te alejara de muchos 

Y te aproximara a otros, 

Pero algunos estarán a tu lado y seguirán 

Avanzando... 

 acompañándote... 

Sosteniéndote en cada decisión, 

Levantándote si fuere necesario, 

O simplemente observándote triunfar... 

Porque, aunque no lo creas, no estás sola. 

Eres importante, eres irremplazable. 

Tu eres especial... 

Cuando tus metas y proyectos son imparables 

Continuas, avanzando, soñando... 

Y aun así existirán los momentos de pausa, 

de reflexión. 

Un respiro, un impulso para seguir el camino 

Que no está escrito, pero que vas construyendo 

Con cada decisión que tomas; 

Siempre, no importa el momento 

Existirán despedidas y bienvenidas, 

Muchos sentirán tristeza por tu partida, 

Así como unos cuantos más, estarán dichosos por tu llegada. 

Y así seguirás con cada meta, con cada sueño, 

Con cada final, un comienzo, 

Con cada lagrima, una alegría, 

Hoy terminas, para empezar de ceros, 

No importa el temor, no importa la nostalgia 

Mañana saldrá el sol por tu ventana, 

Llegaras aun nuevo lugar, 

Aprenderás, crecerás, 

Soñaras... 

Y en un tiempo estarás lista para Irte... 

Un nuevo final, 
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Un nuevo principio...
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 Me gusta  esa fotografía

Me gusta  esa fotografía 

Te ves cansada después de un día largo de trabajo y estudio, 

Pero a la vez en tu mirada se ve la alegría de llegar a casa, 

De estar con las personas que amas y tus lindas mascotas, 

Te ves sin poses, sin buscar tu mejor enfoque, 

tu mejor mirada, 

tu mejor mueca...  

Me gusta esa foto, porque te veo a ti; 

La mujer trabajadora, 

buena hija, 

buena hermana, 

Que lucha por sus sueños, 

que avanza a pesar de todos los obstáculos que se puedan presentar, 

esa mujer que puede ser ejemplo, para algunas y algunos, 

porque la vida no se detiene, 

y a cada uno nos toco vivir de formas distintas 

y afrontar muchas dificultades, 

pero nunca dejamos atrás nuestros sueños y proyectos... 

sigue soñando, no te detengas, tu eres tu... 

sin comparaciones, sin mentiras, 

con escudos y corazas que te protegen de lo que en algún momento 

te causo dolor. 

Me gusta esa foto, porque te veo a ti. 

Con todos tus miedos, con todo lo que guardas, 

Con todo lo que hace fuerte, con esa aptitud de Go%$#%#"a 

Que lo que quiere es ocultar la fragilidad que tiene... 

Nunca cambies lo que te hace ser tú, lo que te diferencia, 

Lo que te hace única, 

El pasado solo es para hacernos fuertes, para recordar lo bueno 

Pero no para quedarnos en él... 

Me gusta esa foto, porque te veo a ti... 

 

Página 239/277



Antología de Guardian de almas

 Un instante

  

Cuando la vida se reduce a un instante 

Ese instante puede ser un día, un mes, un año... 

-Toda una vida- 

Pero a pesar que lo intentes y des batalla 

Existen momentos en los cuales 

Estas agotada-sin fuerza-sin esperanza 

Esos días pasan lentos, se tornan grises, eternos... 

-Cada segundo es un tormento- 

Ir a cualquier lugar con paso lento, 

Con todo el ruido de la ciudad  

Mientras en tu interior todo es silencio 

Existen esos días, que como a ti o a mi 

Y muchos millones mas  

Se convierten en una carga emocional 

Que trae todos los recuerdos,  

-todo el pasado- 

Como una gran roca que intenta aplastarnos 

Sin fuerzas seguimos, sin entusiasmo 

Queriendo simplemente cerrar los ojos 

Con la esperanza de despertar de un mal sueño. 

Pero la realidad, no se detiene 

Es dinámica, rápida  

-Avanza-  

-No da espera- 

En esos instantes que son días, meses años 

-Toda una vida- 

En los cuales sientas que estas quieta 

Y todo corre desenfrenadamente ante ti 

-Detente-  

toma una pausa 

Siéntate, mira, analiza 

-Descansa- 
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Toma tu tiempo para recobrar tus fuerzas 

Mira donde estas, mira que has logrado 

Mira tu esfuerzo,  

aunque para ti parezca poco 

Parar otros es una un camino que no han andado 

No tengas miedo en ser débil, en sentirte triste 

-Melancólica- 

No eres piedra 

Eres vida, eres fuerza, 

Eres esperanza,  

-eres sueños- 

En esos instantes que son días, meses años 

-Toda una vida- 

Estaré para levantarte 

-acompañarte a tomar un descanso- 

o simplemente para compartir tu silencio 

-sin juzgar tus acciones o tu pasado- 

ser sombra, espectador,  

de triunfos 

y de las metas que alcances  

-porque- 

esos instantes que son días, meses años 

son los que te dan la vida
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 Abstracto

Cuando me pregunto que es abstracto 

Una reflexión desde Aristóteles, 

Me lleva a pensar que voy por buen camino 

Sin una forma definida te veo 

No importa si estas, de rojo, rosado, naranja... 

No es tu cabello el que atrapa. 

Tampoco son tus ojos, que realmente no se 

De qué color son... 

 y eso que ahora si te miro a los ojos 

-algunas veces- 

Y así podría mencionar cada parte física 

Que compone tu esqueleto, tu piel, 

tu ocupación de espacio en el universo 

contigo me remonto a lo que te compone 

sin necesidad de saber que eres tú, 

me gusta lo que sueñas, lo que vives 

lo que te hace real para mí, 

¿será que eres ella? 

La excusa que invente para ver más allá 

de lo que mis ojos me quieren mostrar, 

Me gusta cuando escribes porque sé que eres real 

Una realidad soportada por teorías no demostradas 

Pero una realidad empírica, 

-es mi punto de vista- 

Me gusta eso de ti, lo que no se puede ver 

-Lo que encierras- 

me gusta tu silencio 

Cuando no te quieres comprometer con una respuesta 

me gustan hasta tus groserías 

que no perdonaría en otra persona 

pero eso, te hace que lo que eres. 

me gusta tu arrogancia contra el mundo 

me gusta la visión de futuro 
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la inconformidad con el pasado 

eso eres tú, lo que no se ve 

lo que nadie espera 

lo mejor de ti es abstracto 

es lo que te compone 

lo que escapa a la mirada 

al tacto, a los sentidos comunes 

eres... 

-imagen o realidad- 

de mi mente desordenada
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 A ella o a el

¿le escribo a ella o a el? 

no sé cómo expresarlo 

con palabras, 

es algo complicado o más bien complejo 

ella es indomable, 

ajena, impredecible, 

y tan cercana 

que la he podido tocar... 

él acelera los sentidos 

se mete en mi cabeza 

me envuelve, me atrapa 

rompe la monotonía... 

ella es indescifrable, 

con muchos secretos 

voluntariosa, 

con corazas que 

protegen su fragilidad... 

Él es efecto, causa, consecuencia 

-Inevitable- 

Podría dejar de verla 

Podría dejar de escribirle 

Podría borrarla de mi vida... 

Pero él es... 

recuerdo, Ausencia, nostalgia, 

-vida- 

Conclusión; 

le escribo a ese Sentimiento 

que se materializa en ella. 

Que me hace humano después de todo 

Sin querer atarla, sin querer tocarla 

Solo sentir que está presente... 

A mi lado, cerca de mi, 

lejos de todo 
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Detrás de una pantalla...
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 Fuerte

En ese afán de sentirme fuerte 

Se fueron encerrando sentimientos, 

Culpas y recuerdos; 

Que ahora no pueden salir. 

Pretendiendo ser fuerte por fuera 

Mientras por dentro me consumo en un instante 

No puedo controlar todo 

No puedo ser ajeno a lo que pasa a mi alrededor 

La debilidad toca la puerta en cualquier momento 

Ese soy yo 

siento, sufro, me consumo 

quiero llorar cuando quiera 

así no tenga que hacerlo 

quiero enfrentar los miedos 

de cada día 

sin encerrarlos 

sin traerlos del pasado. 

quiero ser fuerte este día 

que es mi presente, 

esperando el futuro 

de mañana 

para sonreír si quiero 

llorar si es necesario 

y no tener miedo 

de un día más. 
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 ----Entre abrazos----

Como explícale  

Que no existen explicaciones... 

Como hacerle entender  

Que no se puede entender lo que no se controla... 

Como decirle con palabras  

Lo que nunca se ha escrito... 

Como dejar de sentir 

Si el sentir es lo que te mantiene vivo... 

Como plasmar en este texto 

El significado de un abrazo, 

De ese abrazo que pareció eterno, 

Como de un guion de película 

-De drama romántica- 

No quería soltarla 

No quería que termina 

Unos minutos 

Una eternidad 

Un momento 

-Un recuerdo- 

Un hasta siempre... 

Entre mis brazos  

Tu cuerpo 

Entre mi corazón 

Tu existencia 

-Un abrazo-  

que abrazo 

Mi alma
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 Engañarte

  

Quiero seguir engañándote 

quedar en silencio 

-como vos- 

-cuando algo me compromete- 

quiero seguir engañándote 

escribirte y nunca contarte 

-como vos- 

guardarme las palabras de un texto 

y atragantarme con las que no puedo 

-decir- 

Quiero seguir engañándote 

Ser distante, apático y desviar conversaciones 

-Como vos- 

Pretender que nada pasa, que la vida sigue 

Que todo se puede controlar 

Quiero seguir engañándote 

Ocultando entre letras acertijos 

Que involucran sentimientos 

Ser fuerte, a veces inhumano 

-Como vos- 

Quiero seguir engañándote 

Pretendiendo que no me interesa 

Saber si... 

¿Tú--Me engañas?
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 Palabras

  

  

Podrás mostrar mis palabras 

Mis escritos, mis estados 

Pero no podrás dar fe de  

Que significo ese momento, 

Solo son símbolos armonizados por un idioma 

No dan cuenta del contexto 

De su procedencia 

De su intención. 

Cuantas veces han muerto mis palabras 

Años enteros enterradas y olvidadas 

Y un día de la nada  

Resucitan, descompuestas de tanto encierro 

De los primeros escritos no queda nada 

Algún recuerdo olvidado 

Alguna libreta, cuando se escribía en papel  

Estas palabras que salieron de su sepulcro 

Llevan el peso de los años 

La dureza de los fracasos 

La tristeza de las traiciones 

- ¿Por qué renacen? - 

 - ¿Por qué se niegan a morir? ? 

- ¿Serán parte de mi existencia? - 

Sin repuestas para justificar su presencia 

En estos momentos  

Me condeno a escribir  

Sin poder decir que  

-no-, 

Siendo esclavo de su antojo, 

se su insaciable necesidad de  

plasmar con letras lo que oculta  

mi corazón 
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-mi alma- 

hasta yo dudaba que aún existieran 

estas palabras que como zombis 

se niegan a morir 

y quieren comer cada instante de mi tiempo 

renacieron... 

- Por ti-
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 No te pediría

  

-No te pediría-

 que me dejaras entrar a  tu mundo  

No te pediría-

que entraras a mi mundo.  

Pero míranos coincidiendo 

En dimensiones paralelas- 

Con tampoco tiempo  

Y con tantos sentimientos  

Con tantos silencios  

Con tantas palabras no escritas 

Y algunas ahogadas  

Asesinadas para que nadie  

Se entere de la verdad que tanto callamos 

No te pediría- 

Que te quedaras por un tiempo determinado 

No te pediría- 

Que compartieras tu tiempo a mi lado  

Pero mírame- 

Imaginando un instante cerca de ti 

Que coincidiéramos en el mismo espacio 

Que pueda verte sonreír 

Y verte ya sería mucho  

Quisiera que pese a la distancia  

Tal vez, sin tenerte cerca 

Pudiera saber que eres feliz  

No te pediría... 

No te pediría nada,  

Simplemente que seas tú... 

 

Página 251/277



Antología de Guardian de almas

 El tiempo va...

El tiempo es inclemente 

Avanza, 

no se detiene 

La hora está cada vez más cerca 

Han pasado 3 semestres 

Y ya no estarás en ese lugar donde te conocí 

Realmente parece que fue un cerrar de ojos 

Cuando llegaste, 

Rebelde, 

fácil de identificar, 

Con ese cabello rojo que llamaría la atención de cualquiera 

Con sinceridad, no te puse mucha atención al principio 

Muchos años sin caer en tentaciones 

De ni siquiera hablar, 

mucho menos salir a algún lugar con alguien 

No sé el momento exacto, 

por más que trato de recordar 

Tal vez es como un virus, 

Llega, te infecta, se apodera 

Y cuando te das cuenta ya tienes la enfermedad 

Pero mírame aquí 

Sintiéndote cerca, 

sabiendo que en realidad no estas 

Sintiéndote lejos, 

-lejos-, que no de pende de la distancia 

Que no depende del lugar 

Una distancia que tiene muchas contradicciones 

Hoy se elimina una de ellas 

Igual quedan muchas más... 

Quiero despedir este momento 

Esta estación de nuestras vidas 

Donde coincidimos, 

Con un ?gracias-, 
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por estar allí 

En ese momento y lugar, 

Gracias por acompañar muchas mañanas 

Y noches, 

que, aunque no coincidíamos en el mismo espacio 

Estabas ahí. 

Sé que no estaré al final de tu viaje 

Pero te puedo a acompañar 

A un recorrido más 

Una nueva parada 

Un nuevo paisaje por la ventana... 

¿quieres que te acompañe?
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 Acción - reacción

Cuando ejercemos una fuerza sobre un cuerpo 

Esta se convierte en una acción, 

Que generara una reacción en algún  cuerpo, 

con la misma fuerza y dirección en sentido contrario, 

tercera ley de Newton... 

Sin ser experto en física, 

 Me pregunto si ese cuerpo al cual se refiere Newton 

¿Tiene sentimientos, tiene alma, tiene conciencia?... 

Te comento; ya que te gusta la física, el espacio, el cosmos... 

En la vida real, las acciones pueden tener una reacción diferente, 

puede ser que empujes un cuerpo y este cuerpo simplemente se vaya 

con mucha más fuerza y velocidad que con el que fue impactado 

y como en el universo que nos han mostrado me imagino un silencio de esos 

que te consume, que te ahoga, queriendo que termine. 

No te preocupes sé que según las investigaciones si existe el sonido en el espacio 

Pero de ondas electromagnéticas y no son percibidas por el oído humano 

Como ves si me involucre con lo que te gusta, 

Creo que de eso se trata, 

de compartir, de ver lo interesante de las pasiones e interés 

Del otro cuerpo en cuestión, 

Pero según mi diagnostico no infundado con soporte y experiencia 

Con métodos de investigación cualitativa de participación acción,  

Y al concluir esta investigación, aplicado matemática y algoritmos 

Creo que te crees el centro del universo 

Y que todo lo que pasa tiene que ver contigo 

Que puedes ser un agujero negro 

y que nadie puede escapar 

de tu comportamiento y tus caprichos 

Que las decisiones que tomas, son solo para tu pequeño sistema solar 

Sin importar que el cosmos es infinito... 

Por ahora esperare que tu luz ilumine nuevos planetas y satélites 

Prefiero en este momento la sombra, el silencio, el olvido... 

Y si existe vida más allá de ti...
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 Recurrente

En días como estos 

en los cuales ya no estas, 

vienes recurrente a mis pensamientos 

imposible de evitar... 

Solo apareces, te estancas, 

te apoderas de ese instante en 

el cual te quería olvidar. 

  

Estas... 

 -inevitable- 

Llenando espacios que no son tuyos, 

Pero habitas en ellos 

Dejando recuerdos y olvidos 

en el mismo lugar. 

  

Te escribo desde este rincón, 

Que es refugio de la tormenta 

De sentimientos que provocas, 

Un pequeño espacio para verte 

Sin que estés presente 

Para escucharte 

Sin que digas una sola palabra 

Un pequeño espacio para quererte... 

  

Sé que mis palabras no son leídas 

Siendo tu causante de ellas 

Pero son reflejo de tu presencia en mi vida... 

Preguntaras el sentido de escribirte 

Sin que cada letra esté al alcance tuyo.. 

 Y la respuesta es muy sencilla 

No te escribo a ti 

Escribo para mi 

Es mi egoísmo 
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Es lo que tú nunca podrás controlar 

Porque así seas recurrente 

En muchos instantes de mi día 

Así trate de encontrarte en cada recuerdo 

Así puedas con un mensaje 

Hacerme sonreír 

Aquí mis palabras no te pertenecen.
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 Huir

  

  

Nunca te descifre... 

Tal vez ese es tu mayor encanto, 

Ser impredecible, 

Incontrolable 

Ser tu... 

  

Huimos ahora 

Para no complicarnos 

simplemente 

Cerrar los ojos  

Y olvidar que se sintió algo. 

  

Detener lo inevitable 

Con silencios  

Con esperas interminables 

Callar y evadir 

Es mejor que  

Esperar y no recibir. 

  

Huimos hoy 

De todo, 

Dejando horas y días de distancia, 

Un escrito, 

Que se queda esperando 

Una respuesta 

Una mirada sin un objetivo 

Una sonrisa sin destino. 

  

No puedo decidir por ti 

No puedes saber lo que pienso 

No puedo retenerte, 
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No puedes reprimirme... 

  

Que juego tan peligroso este 

esperar un regreso 

en un lugar donde sabemos 

que no coincidimos. 
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 Nostalgia 

A veces el tiempo se detiene  

En cualquier lugar 

Y regresamos al pasado 

Reviviendo momentos, 

Instantes que están condenados  

A existir en nuestras mentes... 

  

Como olvidar esa primera vez 

Cuando te vi, 

No verte con los ojos 

Verte con esa alegría de que estuvieras  

En ese lugar, 

Saber que llegabas cada semana 

Y podía simplemente compartir 

Ese espacio contigo, 

No se necesitaba de hablar, 

No necesitaba mirarte, 

Simplemente saber que estabas allí... 

-Tan cerca y tan lejos- 

  

Esos recuerdos que aparecen 

Cuando el tiempo se detiene 

Nos pueden hacer soñar, reír 

O sufrir de nuevo... 

¿Cuál es el objetivo de recordar? 

¿Será castigarnos por lo que no hicimos?, 

¿O tratar de borrar lo que hicimos mal? 

Sin poder regresar a ese momento 

Sin poder alterar el pasado 

Vivimos cada día 

Con la nostalgia  

De revivir aquellos episodios de nuestra vida 

Que fueron importantes, 
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Que fueron imborrables, 

Que siempre serán inmortales, 

Que siempre estarán esperando... 

que el tiempo se detenga, 

-Una vez más-
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 Rojo

Cada vez que la veo, 

no sé si muero o resucito en un nuevo infierno... 

demonio en rojo, pidiendo mi alma, 

imagino las llamas de la condena 

siendo rebelde como siempre 

quemándome a voluntad, 

 por verme reflejado en su mirada. 

  

Locura, enfermedad; 

un efímero sueño que me persigue... 

 y no cesa... 

pesadilla incansable que no me deja despertar 

gritos ahogados, en silencio 

noches interminables dando vueltas en la cama 

risas, aromas, abrazos, 

recuerdos... 

Demonio escondido en una mirada inocente 

arrancas mi alma, 

te llevas la calma 

desapareces. 

Y regresas como si nada.
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 Caos

  

Usted me desordena todo, 

Me desordena la música, 

Me desordena los pensamientos, 

Me desordena la vida... 

Llega con su sonrisa 

revolviendo todo a su antojo, 

sin preguntar sin avisar, 

va quitando 

y colocando 

recuerdos donde solo usted está... 

Este caos que usted me genera 

Se convierte en ansiedad, desespero 

Impotencia de verla 

De correr hacia donde usted está. 

Quiero decirle que en este desorden 

En el cual ha dejado cada uno de mis días 

Encontré la paz y calma que supuestamente 

No se puede encontrar 

Debajo de todo; de piel, huesos y sentimientos 

hallé un lugar donde la pude encontrar 

atrape sus palabras, su mirada, su fragilidad 

en este vacío, usted creció como maleza 

invadiendo el espacio baldío de mi existencia... 

vicio y desorden del que no puedo huir, 

eso es usted 

el principio del caos, 

el principio de todo, 

mariposa 

que derrumbo el mundo 

que algún día pretendí construir.
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 Pretexto

Nunca existió un lugar  

Ni un momento exacto 

Para encontrarte 

Cuantos acontecimientos 

Se deben juntar en el universo 

Para que llegáramos a coincidir 

En la misma ciudad 

En el mismo lugar 

En el mismo tiempo. 

  

Un día llegaste,  

Un día como cualquier otro, 

En un sitio donde había estado tantas veces...  

Te vi, 

Te hice pretexto 

Te hice oportunidad; 

Para sonreír 

Para escribir 

Para vivir. 

  

Nunca te estuve buscando 

No interferí en ningún momento, 

Solo fue coincidencia 

Un cosmos reunido en una partícula de tiempo  

Y comencé a ver el sol y la luna con otros ojos 

A sentir frio,  

A sentir sueño 

A sentir ausencia 

distancia, 

miedo... 

  

Y  

estas tú, 
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 como excusa 

 para mis letras, 

para mis insomnios, 

para mis silencios... 

Te hice pretexto  

para ser quien soy, 

para sentir calor  

debajo del hielo.
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 Loca

Ella es así; 

Sumida a veces en su mundo, 

Con sueños y proyectos a realizar 

A veces puede que este contenta 

Y el día es brillante con un sol imponente 

Otros días no quiere saber de nadie, 

Se esconde, 

calla... 

-Se aleja- 

Como una temporada de lluvias 

Inunda todo, 

ahoga esperanzas 

Cierra su puerta... 

-Se encierra- 

Ruleta rusa, de sentimientos, 

Estados de ánimo, 

y emociones encontradas en una sola mente. 

  

Sé que está loca, 

temeraria, impulsiva, 

-rebelde- 

puede destruir todo a su paso 

o dar vida con una sola sonrisa, 

con una mirada, 

con un abrazo... 

Así es ella; 

indescifrable,  

expresiva -cuando quiere- 

tan fría e indiferente 

que te podría romper en dos 

con un solo parpadear... 

Ella, 

la loca; 
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de quien hablo, 

acompaña mis días 

y 

mis noches, 

me lleva a la incertidumbre 

de no esperar un mañana, 

porque no sabré si ella estará presente; 

¿se habrá ido? 

¿Existe? 

¿la invente?... 

- ¿loco? ?
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 Felicidad

Si te atrae una mujer

por la talla de su pecho,

por su cintura o por sus caderas,

te estás equivocando. 

Si lo que más valoras en ellas son los rasgos de su cara

el color de sus ojos o de su cabello, la longitud de sus piernas o el grosor de ellas,

como se le ve con falda o con escote.

te sigues equivocando . 

Una mujer es su actitud,

su forma de ser, la forma en que te trata y te mira,

su risa y sus silencios. 

Una mujer es su inteligencia, su rebeldía

su entrega, su generosidad, su capacidad de hacer varias

cosas simultáneamente, sus manías, sus demonios. 

Lo mejor de una mujer no es su envoltorio, es lo que hay dentro:

Su humor, sus ocurrencias, su valentía , su forma de pensar, 

Sus sonrisas, sus groserías ... 

Sus ganas de vivir, de salir a delante, 

Sus proyectos, sus metas,  sus sueños... 

Un hombre de verdad,

un hombre inteligente,

se enamora de lo que otros ni se imaginan; 

lo que oculta tras esa mirada, 

lo que encierra en sus besos 

Que piensa, que sueña, que quiere para la vida, 

Como trata a su madre, 

como soporta la adversidad 

Y saca fuerzas cada día para seguir luchando. 

Una mujer es más que un complemento 

Es la fuerza que motiva, para ser mejor, 

Es un destino irremediable para alcázar la calma 

O la tormenta 

Para llegar al cielo o quedarse en el infierno 
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Ese hombre puede ver, lo que otros ni imaginan que exista

y eso, amigos tiene un premio...

Y se llama FELICIDAD... 

Gabriel García Márquez y una pequeña colaboración. 
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 Días grises

Todos los días no pueden tener un sol radiante 

Todos los días no estamos dispuestos a sonreír 

A mostrar nuestra mejor cara... 

Existen días que simplemente 

Son grises, 

con problemas y desorden 

Esos días se hacen interminables 

Cualquier cosa nos irrita, 

nos descontrola. 

Nos altera. 

Pero un día tiene solo veinticuatro horas, 

Existirá una puesta de sol, 

Un crespúsculo, 

otro amanecer; 

Para cambiar, 

 para mejorar, 

para solucionar el desorden de aquel día, 

que ahora es parte del pasado 

Hoy estamos aquí, 

hoy es un nuevo comienzo 

Hoy es la oportunidad de volver a mirar 

Con ojos de esperanza 

Hoy es la opción que nos da la vida 

Para mejorar... 

Para seguir... 

Para vivir.
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 Mundo salvaje

Ahora que ya te he perdido

tú dices que quieres empezar algo nuevo 

Y está bien no puedo ofrecerte nada a futuro, 

Solo en un presente, un pequeño tiempo 

Para escucharte, para saber de ti, 

para que te sientas protegida por un instante... 

me parte el corazón que te vayas

me siento triste, 

no te lo puedo negar, 

me harás mucha falta 

pero si quieres irte, 

cuídate mucho,

yo espero que tengas muchas cosas bonitas con que vestirte, 

muchas fotos para mostrar, 

las miradas siempre estarán sobre ti, 

eres hermosa, con o sin maquillaje 

en cualquier lugar que ingreses 

serás admirada. 

Pero ten mucho cuidado

porque muchas cosas están empeorando allá afuera

es un mundo salvaje

es difícil sobrevivir sólo con una sonrisa, 

O una mirada.

es un mundo salvaje

yo siempre te recordaré como una niña pequeña, 

Que necesitaba un lugar donde descansar, 

Que necesitaba unos brazos para sentirse segura 

Así fuera por un instante

sabes que yo he visto mucho de lo que el mundo puede hacer 

Los años que te llevo me han enseñado a desconfiar 

A ser precavido, a siempre mirar a todos lados 

Antes de cruzar cualquier camino. 
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Se me parte el corazón en dos

porque no quiero ver que estés triste

pero si quieres irte, 

ten mucho cuidado

espero que tengas muchos amigos buenos allí afuera 

porque de muy pocas personas se puede confiar 

muchos no son lo que aparentan 

las ovejas son lobos esperando su presa,

simplemente recuerda que hay mucha maldad, 

cuídate. 

yo siempre te recordaré como una niña pequeña.
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 Uni-versos

En un mundo tan inmenso 

¿Encontrarnos fue suerte o casualidad? 

¿Estaba predestinado?, 

 o es el producto de 

La conjunción de miles de circunstancias 

Entre dos vidas separadas por años de distancia 

pero que un día 

En un tiempo y un lugar se encontraron 

¿Por qué seguía en ese lugar? 

Si tenía tantas ganas de irme 

¿Por qué seguía en ese horario? 

Si en algún momento pensé en descansar 

¿Por qué apareciste tú? 

¿Cómo llegaste? 

¿Porque en este tiempo? 

¿Por qué no antes? 

¿Por qué no después? 

Podría seguir toda la noche escribiendo 

Preguntas sin posibles respuestas 

La conclusión es que coincidimos 

En este mundo, en esta ciudad 

En este espacio. 

En este tiempo... 

Rompiste todos mis esquemas 

De lo que nunca hice, ni quería hacer 

Simplemente llegaste, 

Te instalaste, 

y te fuiste apoderando 

De cada espacio vacío que encontrabas 

Fuiste desalojando lugares llenos 

De recuerdos, depositaste los tuyos 

Convirtiéndote en el último pensamiento 

Antes de dormir y el primero al levantarme. 
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No necesito verte, para sentirte cerca 

Solo quiero saber de ti 

Saber que estas bien, 

Si es posible escuchar tu voz, oírte sonreír... 

Sé que he estado en este mundo muchos años 

Más que tú, 

Eso me ha expuesto a muchas heridas 

Que ahora son cicatrices, 

Porque querer a alguien de verdad 

Es dejar un pedazo de tu alma 

De tu corazón, 

Es tener recuerdos y nostalgias... 

Que tal vez nunca desaparezcan  

Nunca quise lastimarte, 

Pensé que yo sería el incauto que 

Tendría que soportar en silencio tu 

Ausencia, 

Eres una mujer hermosa,  

Que a primera vista causa admiración 

y deseos de conocer... 

ahora estoy aquí, 

en silencio, con un vacío enorme 

escribiendo como no si existiera un mañana 

desahogando lo que me consume 

siendo tan humano como cualquiera 

sintiendo; tristeza, nostalgia, dolor y una gran pena... 

viviendo a medias 

dejando parte de la vida 

en una historia, 

en la cual soy culpable 

sin juicio, sin testigos 

solo con la sentencia 

de tu silencio 

de tu olvido.
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 Infierno

¿Quién soy yo

para hablarte

de amor

desde el infierno donde vivo? 

un abismo nos separa, 

dimensiones distintas 

en un mismo momento 

coincidiendo en un tiempo prestado, 

encontrándonos porque posiblemente 

no exista un mañana, 

para sentirnos tan cerca 

y a la vez tan lejos. 

No puedo

pretender

que me mires a los ojos  

o que tomes mi mano

aquí solo es un paradero, 

Un espacio desolado, 

Donde el frio es invitado 

Donde la soledad  

Será la única compañía 

Sin inicios, pero con finales programados 

Tú te iras, yo seguiré  

aquí en este mismo lugar donde nos encontramos. 

  

En estos tiempos de pandemia 

Resultamos contagiados 

Sin cuarentena,  

sin pensarlo, No evitamos el contacto  

De nuestros labios 
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Un momento; que congelo el tiempo 

Solo existimos, 

Solo sentimos, 

Solo vivimos 

Como si no existiera un día mas  

Como si mañana fuera el final. 

  

Desde este infierno te escribo, 

Desde este lugar que he creado 

Donde el frio es solo un recuerdo, 

Donde morir es un deseo 

donde el dolor es perpetuo 

donde nada empieza 

donde todo termina 

donde el tiempo 

se olvidó que existo... 

donde tu eres eterna.
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 Selección natural

Y la gente vio como todo cambio... 

El encierro nos regreso a las cuevas 

De donde un día salimos 

Nos enseño a valorar el aire puro, 

Las montañas, las nubes, el viento golpeando 

Nuestras caras. 

El encierro nos enseñó, que la libertad 

No es el libre albedrío pensado en forma individual, 

Somos un conjunto que puede destruir o prosperar 

El encierro nos enseñó a añorar 

La libertad que siempre tuvimos 

Y que ahora podemos perder, 

Que ahora solo podemos esperar... 

Mientras nosotros vemos los días pasar por la ventana 

Sentimos por primera vez un apocalipsis real 

No el que vimos en las películas 

De guerra, no los fines del mundo programados 

Un planeta en pandemia que necesita el sacrificio humano 

Mientras muchos mueren la tierra sana 

La selección natural regresa 

y de pronto no seremos los invitados 

A avanzar al nuevo orden del planeta 

Como especie somos la que más contamina, 

Daña y arrasa, 

Somos la plaga 

Una sola, nos las siete 

Con nosotros es suficiente, 

La tierra siente y llora todos nuestros fracasos 

Pero este planeta renacerá una vez más... 

Después de la especie humana.
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 Rencuentro

No estaremos preparados nunca para este momento 

sabiendo que es el ciclo de la vida, 

me gusta pensar que las tradiciones de otras culturas son ciertas 

que existe un día en el cual todos estamos reunidos 

que morir es solo una despedida 

para partir a otro lugar donde esperamos el reencuentro. 

  

Porque en realidad nunca será un adiós 

Es un hasta pronto, 

Duele, se llora, pero es transitorio 

Cada persona que parte, 

mientras no sea olvidada 

Siempre vivirá; 

en lugares, en momentos, en acciones, en recuerdos... 

  

La vida es tan incierta, y espero que mi madre dure muchos 

años más, y que cada momento de su vida sepa que la quiero 

Y que es la mejor mujer del mundo, nadie como ella, 

Nadie tan fuerte y tan valiente para afrontar cada día. 

Cuando ella o yo tengamos que partir, 

Espero haberla honrado, 

haberla hecho sentir que su presencia es irremplazable, 

que todos los valores que me enseño 

están intactos y son replicados. 

  

Sé que tu madre se sintió orgullosa de ti cada día, 

Y recordemos, que no es un adiós, 

Es un hasta pronto... 

que morir es solo una despedida, 

para partir a otro lugar donde esperamos el reencuentro.
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