LA IMPOTENCIA DE QUERERTE
Acordes de cristal que rompen al sonar
palabras que tan sólo dicen algo más que nada
las sombras del refugio que tu cuerpo hace al pasar
alfombras sin color que me protegen de la nada
Estrechas callejuelas que no van a ningún “lao”
sistemas que no son ni de derecha ni de izquierda
futuro empaquetado en un velero naufragao
palabras sin sentido que retuercen mi cabeza
Y caigo enfurecido en tu costao
maldigo sin sentido, quiero y no sirve de nada
y corres como un potro desbocao
y sientes que la noche es del color de tu mirada
Mercados tan amargos que venden oscuridad
amores mal envueltos en papel de las rebajas
recuerdos conservados de una triste navidad
compadres que se quieren pero a ti te dan la espalda
Mezclando sinsabores en recodos de tu piel
buscando una variable entre tus manos y mi ropa
incierto como el golpe de tus labios al caer
ardiendo como el fuego al embestir contra mi boca
Y caigo enfurecido en tu costao
maldigo sin sentido, quiero y no sirve de nada
y corres como un potro desbocao
y sientes que la noche es del color de tu mirada
Y voy dejando ruido en tu canción
y no me pierde el alma
y soy un laberinto sin opción
y el sol de la madrugada
Marcando novedad a la hora de sentirte infiel
tumbada sobre un nicho haciéndote sentir fuerte
las losas que no aguantan por la fuerza del querer
y en tu cabeza rezan epitafios deprimentes
Retales de cemento que no soportan tus pies
suspiros de tristeza que no tientan a mi suerte
los lazos que nos unen solo pueden comprender
que no es fácil vivir con la impotencia de quererte
Y voy dejando ruido en tu canción
y no me pierde el alma
y soy un laberinto sin opción
y el sol de la madrugada

