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Dioses olvidados

Siente el retumbar del mundo... 
Son nuestros puños en la superficie de la tierra,
el seísmo de nuestros pecados es aterrador; 
pues somos bestias desalmadas sin pena.

Tal vez debiste pensarlo antes de encerrarnos,
pues ahora estamos desatados.
 
Sigue con nosotros al menos hasta que tu corazón salga de su pecho;
este es el único hecho, que debe preocuparte en este mismo momento.

Somos los dioses olvidados 
que jamas debisteis hacer a un lado,
y ahora estamos jodidamente cabreados.

Dormimos en viejos arboles huecos,
damos vida al mundo con fuego,

somos amos y señores de este infierno.



Dios Caos

¿Puedes sentir el latido del caos
con su voluptuoso y sensual paso?
Pisada tras pisada,
tambaleándose de esquina en esquina.
¿Sientes la locura y la euforia de sus entrañas
abrazadas entre si y desacompasadas del mundo?
La desesperación y la felicidad cosidas en una sonrisa,
amenazando con desgarrar su cara de payaso.



Dios Amor

Es la criatura más bella que ondea la tierra, 
su cuerpo está siempre prendido en llamas, 
sintiendo el dolor de mil muertes cada segundo 
y al mismo tiempo dando esperanza a todos los hombres.

El calor de su cuerpo resguarda de la fría muerte 
y a la vez calcina todo aquello que ama, 
camina entre las cenizas de aquellos que le amaron, 
con su inocente sonrisa de niño perdido. 

Desprende la luz más radiante y hermosa, 
que quema los ojos de los que osan mirarlo; 
cada paso de su camino es un suplicio, 
que acompaña gustoso de una sonora carcajada. 

Su aliento ardiente, mezcla de placer y dolor, 
apunto de descomponerse en cada momento, 
vuelve a alzarse con un grito de triunfal agonía, 
mientras sus lagrimas se evaporan tras los parpados. 

Si sacrificas tu alma en el altar de su templo 
se convertirá  en tu eterno guardián y amante sin limite, 
se entregará a ti en un tierno y mortal abrazo 
y pasarás a consumirte en su alegre desdicha.  



Dios Sol

Al principio de los tiempos una vieja historia aconteció.
El magnánimo y radiante astro de los cielos presidia el mundo conocido, 

y los hombres envidiosos de su grandeza juraron vengarse del  sol.

La luz se escondió horrorizada con un pesar insostenible,
corrió y huyó,  fue y se acurrucó en el vientre de la madre tierra,

se dejó arrastrar a un dulce letargo de ambrosía onírica.

El mundo se sumió en la sombra y la más triste desidia,
la maldad y el displacer danzaron ostentosos como frutos de la oscuridad.

La humanidad lloró desconsolada, se maldijo a si misma por su horrible elección.

Rezaron al rey del firmamento para que volviera a velar por ellos,
ofrendas, sacrificios y demás pedanterías se dispusieron, pero este no despertó,
abrieron a la madre de todos en canal, para hallar al sol en lánguido descanso;

pero ni siquiera reposar en el mismo útero roto de su progenitora rompió el velo.

Cada hombre de valía entre sus iguales intentó despertar al radiante Morfeo,
alardes, combates y otras vehemencias intentaron llamar su atención, todo en vano,

puesto que ninguno llenaba la falta y todo tornó en desesperanza y llanto inconsolable.
Hasta que un buen día, un inocente niño de mirada triste se acercó al seno del sueño.

El infante melancólico susurró lamentos incomprensibles al inconsciente
y después de haber acabado, saltó al corazón llameante del antiguo dios.

El llanto tornó en gemido de angustia, éste en descarnado grito de dolor abrumador,
y por último, se escuchó un rugido de rabia inhumana y amarga como candentes son las ascuas.

El señor del infinito azul renació en el alma del niño calcinado que fundiose en uno solo,
el fuego cubrió el mundo de antaño, lamiendo toda su superficie como una amante insaciable,

hirvió el agua de los ojos de todos los hombres, se secó el vientre de todas las mujeres,
el aire se convirtió en polvo de ceniza, pesado y árido, desgarrando la piel de los recién nacidos.

La ira del sol pronto se transformó en arrepentimiento al ver su obra, inocente como él es.
Y desde entonces se retira todas las noches a llorar su cruenta venganza y jura no volver a caer.



Dios Odio

Quiero la sangre que late por tus venas, 
desgarrar tu carne y oírte gritar de agonía, 
partir cada hueso de tu cuerpo con sumo cuidado. 

Observar detenidamente el momento preciso 
en el que el dolor aplaste tu espíritu , 
inmortalizarlo en mi retina y jamás olvidarlo. 

Soy la creación de todas tus atrocidades, 
de tus oscuros pensamientos encarcelados, 
tu deseo más atroz y temido. 
Mi existencia se reduce a jirones de ira, 

Te avergüenzas de que forme parte de ti, 
miras a otro lado cada vez que salgo a divertirme, 
y aun así nunca me abandonarías
porqué estas seguro de que solo no podrías sobrevivir. 



Dios Azul

Que la vista no oculte la belleza en cada esquina. 
Que cada paso dado sea un camino infinito. 
Que cada mirada encuentre un paisaje se cual fuere, 
y sus ojos transformense en un parpadeo nervioso e incrédulo. 

Un mundo nuevo y diferente encerrado en cada ser, 
inalcanzable y borroso, lejano incluso, tal vez inescrutable. 

Siempre desee ser un dios omnipotente, 
para contemplar toda la belleza de mundos incontables 
en su número e infinitos en su extensión, sin que esta me abrumase. 
Pero debí conformarme con ser un ignorado mesías
en un extremo del universo y contentarme en que al menos
puedo observar mi propio mundo bajo el impasible azul.


