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Bebo una copa de ron, agito mi vaso y miro mi reloj,
Observo el tiempo que ha transcurrido, en ese sillón incomodo y percudido,
Recordando mi vida en lapsos, que al poco tiempo olvido,
Pensando las mejores opciones, que en su momento pude haber elegido,
Tomo un largo respiro, y exhalo el humo de ese asqueroso cigarrillo.
Trago con amargura lo ultimo, y lo olvido. Ese momento de soledad exquisito.Recuerdo por que es
tan tarde,estoy borracho, y muriendo de hambre...Solo me queda dejar mis instintos aparte, tomar
hasta embrutecer,Y al fin beber tanto que poder dormir...
Tambaleando camino a mi sillón, y las voces de mi pasado, resuenan en mi interior,
En ese cuarto mal pintado, con ropa sucia por do quier,
Llegan ami los momentos amargos, y solo quiero dormir...
Pues en ese lapsos, donde todo es lucido ! cierro los ojos y me encamino a mi mundo
Pues duermo para olvidar y sueño para vivir, Y solo observar que mi vida no tiene fin,
Me hace reír y observar que soy un borracho, que toma para olvidar a donde debe ir.
Grito y arrojo mi baso, que me hace pedir mas y mas elixir amargo,
Observo al techo y aparece mi pasado, soy yo, siendo regañado de niño,
De pronto viene otro y otro recuerdo de mi ! pues yo era un niño feliz.
No puedo creer en lo que me eh convertido, soy un alcohólico, no tengo beneficio,
Tengo trabajo, pero no hay nadie que este conmigo,
Soy un borracho !! un borracho perdido...
Perdido en los recuerdos de su infancia, en las decepciones de su ya marcado destino,
Que no hace nada ! mas que embriagarse para olvidar dormir tranquilo,
Pues en sus noches donde mas lucidos son sus sentidos,
Sueña con dejar algo, en la vida de sus seres queridos...
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Que lo recuerden por lo que a conseguido, que lo extrañen, por como ah sido,
Que no lo olviden y lo lleven consigo, que lo recuerden cuando aya partido,
Pues todos buscamos dejar un recuerdo, sea malo sea bueno, pero...
Recuerdo al fin y al cabo,
¿Que haces tu para que ser reconocido? ¿Que harás hoy, que harás Mañana?
¿Que harás cuando estés muriendo en una cama?
Me levanto recojo mi baso y digo entre mis labios, como un suave balbuceo,
¿por que solo en las noches pienso en lo amargo de vivir? No importa !!
Tomare otro trago, me quiero emborrachar,
Pues el ayer ya es olvido, y quiero descansar.
Por que mañana no me interesa, y hoy?... hoy solo quiero olvidar.

Publicado bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND
Enlace original del relato: ir al relato
Otros relatos del mismo autor: Poesía de Andamio
Más relatos de la categoría: Reflexiones
Muchos más relatos en: cortorelatos.com

