PAPELES OSCUROS

Jorge Lozano

Papeles Oscuros
Copyright © 2013 Jorge Lozano
All rights reserved.
ISBN-13: 978-1492306450
ISBN-10:1492306452
www.imaginaunlugar.com

Este libro está autopublicado en EntreEscritores.com red social de obras inéditas donde los
escritores pueden ser publicados por una editorial con el apoyo de los lectores.
Comparte tu opinión con el autor y cientos de lectores:
http://bit.ly/PapelesOscuros

CRIADOS EN CAUTIVIDAD
Por hoy la locura me ha abandonado,
me mira de reojo desde la puerta
y yo le hago un guiño
Los platos rotos ya no se pagan
Rompemos los tópicos,
la normalidad vira en otra dirección;
rompe, se sale del camino
y todos quedamos libres.
Criados en cautividad y
soltados al mundo
Calles que no logro recordar
soportan mis pasos
Todos vieron que
no pude sobrevivir.

Aquí nada es sentimental
Nada es accidental
Hay que parar esta maquinaria oxidada
Por qué vivir,
a qué llamarle sueño
Por qué vivir y
te llamo sueño
Aquí nada es lo que pensaba
¿Por qué llamarle sueño?
Y es extraño
todo eso de ahí fuera
Tan grande que no sé
dónde ir
Tan grande pero estático
y desierto
Las luces están encendidas
La fiesta no puede parar
Mi ombligo y yo
seguimos aquí,
obligándonos a algo
Si pudiese separarme de este pensamiento
y ser libre por un momento…
Por qué vivir, a qué llamarle sueño
Por qué vives y le llamas sueño.
*****

Este es el camino que he elegido
Este es el camino que me eligió:
El arte de la palabra
El dolor del alma
El obligarme a sentir
Podría mirar de otra manera quizás,
no sé hacerlo mejor
Ahí estaba yo, joven e inocente
y algo me hizo cambiar
Desnudo ante cualquiera
Desnudo a merced de
todos los vientos.
Ahora soy un poco más
hijo de puta.
………..
El licor profundo y doloroso
en la garganta de nuevo,
diciendo lo que soy,
gritando verdades que hacen daño
Tacho estas palabras,
no quiero escuchar la verdad
Qué pena el ser esclavo
Qué simpleza el no poder elegir
Mi libertad a tomar por culo
y la realidad dándome
una patada de nuevo.

DOLOR
No sé nada del dolor
¿Qué sabré yo de sufrir?
Ahí tienes esas palabras
cargadas de rabia.
Somos pesimistas, negativos
hasta hacernos daño,
pero no renunciamos a la vida,
vemos algo allí al fondo
Quizás nos guste engañarnos
con falsas esperanzas pero,
es mejor que destruirnos
por nada; lo sé,
somos mártires del arte,
de la palabra
Encadenados a una sombra
alargada, destruidos
por el peso de los versos
Nos quedamos en nada
esperando sentir
Nos quedamos en nada,
sintiendo
¿Qué sé yo de sufrir?

CONCIENCIA
Detrás del telón
la función sigue
La música de fondo
y todos esos actores, ejecutando
a la perfección sus papeles.
Toda está escrito,
las voces me llevan
contra las rocas
Ya no se escucha
la voz del moralizador
Llevamos a cabo nuestro viaje,
sin tener en cuenta las consecuencias
La voz de la conciencia
ya no se escucha
Soy libre en este preciso instante
Me llevan a otro estado
Me dejo llevar a otro estado
El reparto no fue equitativo
Siempre hay uno que pierde en esto.
*****

Toda la vida crece y
tú no tienes por qué decir nada.
Toda la vida crece
con tus dedos en mis dedos,
con tu mano en mi boca.
Yo me voy de tu cama
sin saber disfrutarte.
Y la vida nos eso
No es esa calle que no conozco,
no es ese sitio
que hoy no recuerdo.
La vida crece y
no hablo de destrucción
Quizás sea el ocaso de los ídolos
Todo eso que pensé de ti,
ya no sirve.
Todo eso que pensé, se fue
a tomar por culo.

HIPERSENSIBILIDAD
Con ayuda suelto mis lágrimas
¡Tan pesadas!
Me ayudo para sacar algo de mí
¡Tengo tanto dentro! Y
todo esto que se rompe
¡Tengo tanto dentro! y
te hablo con admiración
Con ayuda me muestro
tal y como soy.
Con ayuda me muestro
de esta forma tan extraña
Hipersensible, con mi piel hecha tiras
Nos destruimos y nadie
puede impedirlo
Pago mis deudas con creces
Todo esto que tengo te pertenece
Todos estos versos te pertenecen
Toda mi vida te pertenece.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

