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Enemigo perfecto del tiempo perdido
esclavo perpetuo de la inquietud infinita
fobiático del silencio
grandilocuente del amor
trovador de la distancia
pescador de la humildad
soldado de la calma
cobarde de la muerte
payaso de la familia
timón de lo prohibido
ancla de la amistad
sediento del licor malvado
arquitecto del destino
orfebre del mañana
usurero del frente
vencedor del pasado
gladiador del futuro
hambriento del saber
tallador de la cultura
obrero de la educación

REGALAME...
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Erika:

Regálame tu nombre para bordar mis sueños en tu ropa.
Regálame la primera luz del día que cruza por tus ojos.
Regálame la seda de tu pelo y con su brillo guía mi camino.
Regálame tu frío para encender los leños de mi hoguera.
Regálame tus huesos para dar forma a nuestra casa.
Regálame tu sangre como se hace por piedad al moribundo.
Regálame tus uñas para aferrar mis sueños a tu almohada.
Regálame tus días para perderle el miedo a las nostalgias.
Regálame tu calor para enfriar mis fobias y mis miedos.
Regálame tus labios para en secreto contarles mis locuras.
Regálame tu alma para mostrarle cual es nuestro destino.
Regálame tu apellido para tatuarlo amplio a mi pecho.
Regálame tu aroma para hacer de mi suspiro un canto a Dios.
Regálame tus ojos para canjearlos por soles y por lunas.
Regálame tu hechizo para afianzar cadenas a tus pies.
Regálame tu aliento para empañar el espejo del olvido.
Regálame tu piel para asfixiar mi ímpetu implacable.
Regálame tus oídos para llenarlos de cantos amorosos.
Regálame todo lo abstracto que llevas en la mente.
Regálame tus noches para multiplicarte las estrellas.
Regálame tus dientes para morder mis ataduras.
Regálame tus brazos para enredar mis obsesiones.
Regálame tus manos para acariciar las madrugadas.
Regálame una de tus lágrimas para saciar mis sed.
Regálame tus tesoros para hacer de ellos mi paz.
Regálame volcanes encendidos para hacerlos apagar.
Regálame cañadas y llanuras cuando quieras tu cansar.
Regálame tus años nuevos para volver yo a nacer.
Y si crees que abuso mucho por tanto pedir sin dar...
Solo te pido algo a lo que no te podrás negar,
Regálame contigo para que desde hoy te pueda amar
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