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Poesía Maldita
Nosotros por naturaleza, el destino nos maldijo
los cielos se vuelvan infiernos azulados y
los amores nos condenen el alma.
El corazón podrido en cenizas, la vida con
golpe nos encamina, vagamos en escritos,
con esencia de funestas tristezas.
La inmortalidad la obtenemos con facilidad,
nuestro abismo es el mismo, y nuestros
versos jamás serán resueltos y en tus manos
a tí el ignorado, siempre nos tendrás.
Cuando aprendamos a navegar entre el bien
y el mal, y el gris no sea sólo para medio cres,
podrás estar aquí y en cualquier lugar, cuando
ames a tu libertad y la conozcas de verdad,
que el morir sólo es una etapa más.
Con orgullo podrás pensar, que pocos somos
en realidad, honestos de palabra y sin permiso
de otro, poderte confesar, que en tí y en cualquier
otro podemos continuar, nuestro recuerdo hasta
el final de los tiempos.
No tenemos jaula ni poder que nos detenga,
la fe está en tu estrella opaca, no hay historia
con felicidad eterna, solo ángeles y demonios
ilustrados por los hombres, podrán estar aliados,
mientras sólo queda la imaginación,
donde todo deseo será realizado.
No acabaremos de existir
con la dicha de decirte, a tí lector
que nosotros los poetas oscuros,
solo poesía maldita nos perseguirá,
hasta que la enfermedad "vivir" quiera terminar.

El Conglomerar Oscuro
Vagan sobre la luz tenue,
en todos los rincones de una ciudad,
fundida de sentimientos, buscando poesías,
adquiriendo fragancias nocturnas, buceando a su
identidad, plasmadas en sombras pálidas .
Un deleite heráldico de sabiduría
interna reluce a toda expresión,
sin penas vagas, sin vidas mortales.
Viviendo en cementerios, riendo con los muertos,
la dulce pena es el vid de tus pensares,
la esencia de cada lágrima derramada .
Cargando una rosa roja en busca de amor, pero
sólo el amor verdadero será correspondido por si
mismo.
El silencio te acompaña, mientras la rosa desangra
con dulce miedo, tu excitación declarándose al mismo
palpitar de un sólo corazón oscuro, lleno de muertes
pasadas, que nunca podrás regresar.
Su acompañante la soledad, glamorosa y suntuosa,
el brillo en tu mirada la sombra que te toma de la
mano.Solo y acompañado en un mundo, sin destino ni
rumbos.

Gótico
Se presenta en tu interior
en tus venas y corazón,
pensamiento inicia y no
en la mejor ropa ni traje.
Todo empieza en el alma,
que brota, renace, evoluciona.
De lo Medieval, lo mágico, lo oscuro,
desde los antiguos representando la
realidad, y después de esta vida la
muerte, tan bien es bella.
El descanso eterno, el paraíso
un arte, escrito o pintura.
¿Yo? Sólo sigo mi instinto, mis días,
mi pensar me guía hacia el mundo,
donde lo gótico resalta,aprende y calla.
Guíate tú mismo.
Que lo gótico vive y vivirá siempre en ti.

Mi vida
Me voy hundiendo en las frías tinieblas,
adiós radiantes cielos y tardes suntuosas,
se escucha ese ruido, entre fúnebres nieblas,
el fin del otoño y el comienzo de la realidad.
En mi pecho siempre es bienvenido el
invierno: odio, temor, horror, pereza y
agonía…lo mismo que el sol en su
polar infierno, será mi corazón rojo
y a un largo tiempo helado.
Cada sentimiento, cae como hoja en
viento, sobre las tumbas de los
árboles de los cementerios.
Mi espíritu es la torre que por fin
no se alza con tal sombrío eco,
con el dolor forzado, en una pesada
armadura cristalina del remordimiento
arrastrando, por los suelos, derramando
suspiros y lamentos perdidos e ignorados.
Es así como mis ojos miran, como mi
ser palpita y mi mente me pinta, no
hay lugar para la felicidad, ni
resentimiento, es así como vivo, así
será como debo amarlo y creerlo.

Caissa
Ella era de porcelana,
sus labios eran rojos,
su aspecto era libre,
sus rizos eran tan oscuros, como el agua
del mediterráneo, su piel era tan blanca
como la lepra, ella era la pesadilla,
la muerte en vida, que espesa la sangre
del hombre con el frío.
Su aroma era el de los jazmines, brotando
bajo el nubarrón de la noche le brindaba,
sus pequeñas manos enguantadas
con el color de la oscuridad,
la luna reflejaba y brillaba su tafetán,
una muñeca hermosa y provocativa.
Su frialdad y dolor se marcaban en un sólo
gesto, un delirio al alcance del paroxismo,
su corazón latía sin cesar, caminaba con un paso
fantasmagórico, todo un sueño voluptuoso,
sea odio, sea amor.
Ella y su deseo de un descanso eterno,
sus grandes ojos oscuros que agrandaba
al pestañar.
Su cuerpo irresistible, sus pechos redondos
y firmes, un escote que relucía su belleza,
sus hombros desnudos, dejaba a cualquiera
envidioso de su melancólica apariencia.
Tan exquisita e inmortal, solamente
quería su triste final, donde no existía
el cielo ni el infierno, cual protestar.

Ódiame
Mátame, destrózame.
¿Qué más da?
Si tu veneno funde en ti,
si eso deseas,
¿Házlo qué esperas?
Ódiame hasta donde ya no haya existencia,
cuando sea nada, cuando sientas mi sangre
en tus manos, cayendo gota a gota...
Alivio de tus instintos y odios,
donde descansen tus pensares,
donde acurruques tus sueños.
¿Qué más da?
Si me sigues poniendo facetas hipócritas,
¡No mientas!
Dime todo lo que nace de tu ser.
¡Mátame, ódiame, destrózame!
hasta ser polvo, de mi nunca
descansarás,porque viviré
en tu maldita conciencia,
por siempre mi dulce hogar...
¿Qué esperas, me vas a matar?
¡Házlo ya!
Que mas tarde será sólo sueño.

Silencio y Paz
La música fue sumergida
en las aguas profundas,
y todas las nostalgias gravitan,
sobre las llanuras infinitas.
Ya no habrá lágrimas, llantos, ni sobresaltos.
El sol brillará por siempre, sobre su frente,
y una paz intangible...
asegura definitivamente sus fronteras,
sólo silencio y paz es lo que deseo.
Sólo quiero llenarme de ellos,
el ruido, la gente y masa
¡Callad!
¡Que viva el silencio!
Que funda la oscuridad,
el descanso eterno,
mi tierna paz.
¿Qué hacer con este bosque infinito de
hojas muertas? ¿El sol ya no brillará?
¿El agua no existirá?
Mi cuerpo no responde más,
mi corazón se detiene
¿Será mi muerte ya?
Mis ojos entreabiertos...
Lo que tanto anhelaba,
es silencio y paz y sólo
están en el más allá.

Remolinos
El cielo está de luto,
la vela de mi faz,
escondiéndose tras la cortina,
es allí donde tu furia viento,
se tragará mi pena.
Con tu rabia Gaia, con nosotros
tus hijos, te entrego mi alma,
para que la atrapes eternamente,
en tus remolinos de aire.
Grandes ráfagas, aturdiendo mis
oídos, llévate mis demonios qué
minuto a minuto, carcomen mi
dolor compulsivo, remolinos de
odios, llévate ese órgano podrido
con gusanos, en esta noche,
me lo han sacado, palpita
y no decide el momento de su muerte.
Las plantas veletas, se dejan
acariciar por tu venganza,
yo las miro indefensa,
por la puerta que golpea mi pecho,
mis lágrimas se combinan con tu lluvia,
¡Oh mi amada Wilma!
¡Acéptame en tu abrazo!
al aquel frío que llevas cargando.
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