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PROLOGO
“EL HOMBRE DEL CORAZÓN DE HIELO”
Antes que nada quiero agradecer infinitamente a toda la
gente hermosa que me ha apoyado en este proyecto: “Por Ella
y Para Ella”; ha sido un placer leer sus comentarios y sus
correos, me alientan sus palabras y en su momento sus
criticas las cuales me han ayudado a percibir ciertos aspectos
de los cuales no me había dado en cuenta; entre ellos y creo
que el más importante fue y es la razón principal por la cual
estoy aquí de nuevo; cometí un error: sin darme cuenta en mi
primera publicación; no advertí a los lectores de que no solo
estaba compartiendo una evolución a través de las
experiencias vividas; el cambio positivo o negativo en el
campo sentimental, moral y espiritual; deje en sus manos la
decisión de concluir si tal evolución fue realizada; de hecho,
yo estaba presentando la misma evolución en la narrativa y la
escritura misma o dicho de otra manera: “La evolución del
escritor” como tal. Así que la profundidad y elocuencia de lo
que escribí desde la concepción de esta obra hizo que varios
lectores tuvieran la percepción de que la obra completa era,
por decirlo así: “simple” en su totalidad ya que al principio,
mi poesía es inmadura y falta de esa magia que solo se logra a
través de la práctica y la consistencia; el sentimiento y el
deseo de expresión nunca faltó, ni faltará pero era el
comienzo del escritor en esa primera parte del viaje.
Sus comentarios me abrieron los ojos y entendí que los
escritores no publican todo lo que escriben, solo lo mejor, yo
compartí todo, no dejé una sola composición fuera de mi
obra.
Todos estos escritos son parte del primer libro ya citado;
como dije anteriormente, las siguientes selecciones fueron
sugeridas por los lectores y ahora son presentadas en orden
alfabético y no cronológico como anteriormente.
V.Z.
I

¿Alguien Puede Oírme?
Es tan fácil perderse
solo en esta metrópolis;
ensordecedora sinfonía de ruido,
oasis de exceso industrial.
Vortex de muerte lenta,
prototipo de exterminación total;
de noche tus millones de estrellas,
revientan en tu palpitar.
¿No sabes que te aplastará?,
¿no sabes que no escaparás?,
no tienes oportunidad,
es mi gran ciudad;
¿alguien puede oírme?,
en la gran ciudad.
Las masas te adoran,
monstruo de roca, luz y metal;
símbolo de una falsa urbanidad,
nadie escapa metrópolis mortal.
Selva toxica que atrapa al “extraño”,
destructiva como un huracán;
tierra de gigantes invisibles,
algún día a las ruinas volverás.
¿No sabes que te aplastará?...
103186
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¿En Dónde Nos Equivocamos?
En un huracán de indecisión
hemos quedado atrapados;
a veces tú, otras yo,
no dejamos de culparnos.
Jugamos al gato y al ratón
creyendo que así maduramos;
loca y loco en discusión,
inútil es el lastimarnos.
¿En dónde nos equivocamos?
¿al conocernos?, ¿al acercarnos?
no lo sé;
¿en dónde nos equivocamos?
¿al intimidar?, ¿al hablar de más?
¿qué hacer?
Algo falló en nuestra relación
sin saber cómo, vamos hacia abajo
y sin aparente razón,
el amor se va acabando.
¿En dónde nos equivocamos?
¿al conocernos?, ¿al acercarnos?
no lo sé;
¿en dónde nos equivocamos?
¿al intimidar?, ¿al hablar de más?
¿qué hacer?
010485
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¿Para Qué?
Podría meterme
debajo de una roca;
también perderme
en la profundidad del mar;
pero, ¿para qué?, ¿para qué?
Podría subir a la montaña
tras la “muerte blanca”;
para el suicidio
no me falta oportunidad;
pero, ¿para qué?, ¿para qué?
Estoy vivo y eso es lo que cuenta
y contigo o en tu ausencia;
haré luz de las tinieblas
y música del silencio.
Y si muero, no te aviso,
más si vivo… no te quiero.
Podría tirarme
a las ruedas de un coche;
y al lodo del vicio
hasta reventar;
pero, ¿para qué?, ¿para qué?
Podría encontrar
la más cobarde salida;
escoge tú:
“pelear, matar, tomar, llorar”;
pero, ¿para qué?, ¿para qué?
Estoy vivo y eso es lo que cuenta…
020888
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¿Qué Me Queda?
Me dejas,
creo que sé el motivo;
he sentido
el final venir,
no mientas
al decir que me has querido;
sé que fui
tu pasatiempo a ratos.
Me apena
descubrir lo presentido;
el corazón
quiere estallar,
mil escenas
revientan mis sentidos;
¿qué me queda?,
resignarme y no llorar.
Más me quedo con tu voz,
tu mirada, tu aroma;
con tu imagen, tu risa
y el sabor de tu boca.
Recuerda
que fuiste quien habló,
no sé,
si con entera convicción;
me matan
las dagas del adiós;
esta noche
me ahogaré en licor.
Más me quedo con tu voz…
051587
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¿Tú También?
Desde mi inhóspita cruel prisión,
donde vivir es un tormento;
deseo y necesito gritarte amor,
lo que trastorna mis momentos.
Fuiste para mí una primavera,
pero como tal, tuviste un fin;
no fuiste sueño, sé fuiste verdadera,
pues te juro que aún te siento aquí.
Creí que para amar no hay medida,
será por eso que te di lo mejor;
hoy te extraño de manera obsesiva,
no es mi culpa, me falló el corazón.
A veces intento
levantarme y salir
a convencerme que sigo con vida;
pero al regreso
me vuelvo a morir,
es que no he podido sacar esta espina.
Sin misericordia avanzan las horas,
desconozco el sueño y te sueño despierto;
¿qué te pasa guitarra, por qué lloras?
¿tú también sientes lo que yo siento?
A veces intento…
111388
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“El” La Espera
Un nombre inolvidable,
lleva escrito en las nieves eternas
que le han cubierto el alma;
no se queja, solo calla.
Para “ella” fue un capricho,
fingirle amor que no existiera;
“el” se engaña, que “ella” le ama,
y no acepta que “ella” es mala.
Por sus venas corre hielo de desengaño,
que descompuso su corazón oxidado;
ojos tristes, le tiemblan las manos,
su cerebro abatido y paralizado.
Sea de noche o de día,
tenga hambre o tenga frio, la espera;
y en su mente “el” la llama,
así sufre el que ama.
Cada amanecer se levanta,
hace café y en una silla vieja;
en la ventana como cada mañana,
la espera, la llama y la extraña.
Sus venas llevan…
111488
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A La Mujer
Yo amo a la mujer
que de noche teje sueños;
que entre lodo sigue blanca
pues limpio es su pensamiento.
Yo amo a la mujer
que ante el espejo es vanidosa;
que es valiente en la tempestad,
y en noches de luna ardiente rosa.
Yo amo a la mujer
que cuida su inocencia;
que no clama la atención
de los hombres con urgencia.
Mujer frágil y a la vez fuerte,
misteriosa y orgullosa cual cisne;
traviesa, tierna y paciente,
que la luz de la esperanza abrigue.
Yo amo a la mujer
de palabra clara y sincera;
un poco niña, tímida y noble
y de alma hermosa cual primavera.
Mujer frágil y a la vez fuerte…
091688
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A Todos Nos Pasa Lo Mismo
Es verdad
que tras tu partida,
algo en mi dejó de funcionar;
mente y alma se desconectan,
la memoria miente
y el alma no siente.
Es verdad
la desilusión corrompe,
mírame reír, mírame llorar;
es tragar un puño de espinas,
es abrazar fuerte
a la fría muerte.
Todos sabemos los riesgos
de entregar el corazón;
mas no nos detenemos un instante
y la primera opción
suena bien al corto plazo,
en lugar del “verdadero” amor;
y abrimos los ojos ya tarde,
entre “esos” me cuento yo.
Es verdad
la soledad me abraza
a todas horas, en todo lugar;
intimidad, un asunto personal,
y nadie entiende
que “tanto” duele.
Todos sabemos los riesgos…
101286-R-112092
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Acertijo
No necesito de la luz,
pues mis ojos
la poseen;
y de errar y tropezar
mi idiosincrasia,
me protege.
Estoy desnuda
para los que son
como yo;
pero escondida
para los incrédulos,
como tú.
Tú me encerraste
pero te tengo presa yo a ti;
casi siempre me odias,
y muy pocas te envaneces de mí.
Soy de papel,
más tengo piel;
soy tu brutal y sincera verdad,
de mí no te puedes ocultar.
No necesito tener voz
pues mis ojos
la poseen;
y junto a ti voy a dormir,
así es cada noche
así es para siempre.
033088
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Acto Sensual
No detengas
la ruta que lleva mi mano
sobre la autopista de tu piel;
despertando
el ubicuo ardor de verano
vuelto fuego, deseo y miel.
No mantengas
cerrada la entrada al castillo
pues el tiempo no sabe tocar;
abre la puerta,
comprueba, que no somos niños,
no dudes, es tiempo de amar.
Es un volcán de pasión
fluyendo entre nosotros;
la sangre se vuelve lava
y el amor estalla en los poros.
No te detengas
inevitablemente tiene que pasar;
el vuelo de una mariposa,
será atrapado
solo cuando te dejes amar;
y eso… ¡no es cualquier cosa!
Es un volcán de pasión…
040589
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Acusaciones
Acepto que padezco
de lagunas mentales,
que soy un paranoico inadvertido;
y que a veces
reacciono violentamente
pues tengo traumas que no domino.
Acepto que siempre
busco mi conveniencia
y que a veces me escudo en la mentira;
“nadie es perfecto”,
es mi pretexto,
me da igual la simpatía y la antipatía.
Y es que la vida,
con duros golpes me ha despertado,
me enseñó a jugar sucio;
caída tras caída,
me forzó a caminar con los ojos cerrados
en un mundo corrupto.
Acepto que soy
un ser con traumas,
soy producto, error y defecto;
soy juglar,
pendenciero y vagabundo,
soy libertad, insolencia y deseo.
Y es que la vida…
102988
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Agnosia
Atorado en el umbral,
miro todo, sigue igual;
monotonía es amar,
para algunos es letal.
Compasión que es falsedad,
tiene “precio” la amistad;
un “imperio” llamado “sociedad”
donde el sexo es deidad.
El “Poder”: única ley,
la “Pasión”: pulcra virtud,
la “Riqueza”: religión,
la “Pobreza”: esclavitud.
El oro ya tiene su altar,
la justicia ciega está,
obsesión es blasfemar
y abusar la libertad.
Pelear, robar, matar,
para el hombre es “natural”;
agnosia que nos llevará
al eutanásico… final.
112085
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Alcanzando Destino
Mirando siempre adelante,
anticipando cada jugada;
estoy hambriento de experiencia
que fortalezca mi casta.
Estoy preparando mi vida
en una carrera al futuro;
lo hago por mí, luego por ti,
esfuerzo y fe son mi escudo.
En el amor y en la vida,
estoy buscando un destino;
en un laberinto de puertas,
la que no abre, la derribo.
Hay un millón de salidas,
pero una sola entrada;
no me asusta todo esto,
sé esperar, sé buscarla.
Me entrego haciendo mi parte,
lo demás solo llegará;
el error me trae sabiduría,
acepto que he de tropezar.
En el amor y en la vida…
120288
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Amigos De La Noche
Luna Nueva, pasadas las doce,
nuevo año, calle sola, medianoche;
el frio intenso de este invierno,
acariciaba y congelaba mi aliento;
fiesta y música en la lejanía,
detengo mis pasos, volteo arriba;
desde una ventana alguien vigila
se apaga la luz, llego a la esquina;
saco mi botella, un trago bebo,
se me acerca un sucio perro;
“hola amigo”, “¿qué andas haciendo?”,
“¿quieres un trago o eres abstemio?”,
“¿qué tal de cena de año nuevo?”
“¿no hubo pavo, no hubo huesos?”;
no sé porque lo abracé por el cuello,
quizá sentí que nadie lo había hecho;
agradecido me lame el “canino”,
“tranquilo amigo, ya somos amigos”;
¿tienes dueño o eres “gitano”?
hueles mal, no te han bañado;
intensas luces nos deslumbran,
mala suerte, llegó una patrulla;
¡“calma amigo, espera, tú no huyas”!,
pronto dos policías me insultan
uno me apunta, el otro me esculca;
“busca de alguien que te cuide”;
“adiós amigo, no me olvides”,
“y no me envidies, tu eres libre”,
pensé: “nacer pobre… nadie elige”.
120187

14

Amistad
No todo camino es fácil,
ni todo viento es amable,
la amistad es algo así;
a veces rasguña, otras hiere,
exige toda nuestra paciencia,
es vital para sobrevivir.
No hay tormenta que no pase
y una rosa no se seca dos veces,
la amistad es algo así;
a veces desquicia un segundo,
más nunca traiciona al sincero;
no busca los triunfos destruir.
Amistad es arena formadora
de montañas;
es aliento, es unión, es locura,
es hazaña;
es amor de nivel humano,
puro sin mancha;
es una mano en el hombro,
es esperanza.
También es un arma de doble filo,
no puedes jugar con orilla alguna,
es cariño para compartir;
a veces nos pone duras pruebas,
nos pone de espalda uno al otro,
pero el final… es dulce redimir.
100188
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Amor Puro
Toma mi mano, no temas,
caminemos juntos;
yo no le temo al futuro;
tu mundo es mi mundo.
Perder un día es pecado,
mi corazón es tuyo;
eso lo sabes bien,
no perdamos un segundo.
Tus ojos penetran los míos,
comprueban lo mío es puro;
cuando cruzamos caminos,
hicimos de dos…solo uno.
Te gusta contar estrellas
en el cielo más oscuro;
mientras te digo te amo
entre besos y susurros.
Nunca te voy a fallar
eso dalo por seguro;
ámame así como sabes,
desde allí… de lo más profundo.
Que importa si la gente
nos critique de “inmaduros”;
aguanta no sueltes mi mano,
no nos detendrán
ni abismos… ni muros.
Envidia, el peor enemigo,
amor y esperanza nuestro escudo;
y aunque me cueste la vida,
no te harán daño… te lo juro.
011187-R-012091
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Amos Del Misil
Tengo que aprender
el idioma aquel
que no usa palabras
pero se hace entender.
Tengo que llevarlo
a esos dirigentes
que no lo conocen,
cuanto antes… ¡es urgente!
Es petición universal,
es ruego de la humanidad:
Señores, amos del misil,
¿qué está sucediendo aquí?;
señores, amos del misil,
solo tenemos un planeta para vivir;
amos del misil, amos del misil.
Hoy les hablaré
sin miedo a consecuencias;
es necesario fundir
la paz con la ciencia.
Hoy no callaré,
no estoy solo, ya lo ven;
tienen que desistir
de mostrar así su poder.
Tienen que entender
cuan necesario es
dejar a nuestra niñez,
un mundo mejor que el de ayer.
101786
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Antes De Que Te Vayas
Regrésame
todas las noches ya idas
esperando que tú llamaras;
pude haber vivido mi vida
pero temía que te enojaras.
Regrésame
las “oportunidades” perdidas,
que por “fiel” ignoraba;
pude encontrar otra salida,
pero mujer… aún te amaba.
Ya la primavera se ha ido,
no será igual con “otra”;
tu adiós como un cuchillo
el alma me destroza.
¿Por qué soy yo
el único que pierde aquí?;
¿no crees deberme algo
por todo lo que te di?
Regrésame
todos mis besos, mis caricias,
no quiero que te lleves nada;
como quisiera hasta mi imagen
de tu mente para siempre borrarla.
¿Por qué soy yo…
020487-R-021691
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Apocalipsis
Luz roja: Peligro
La paloma herida de muerte
busca refugio entre las ruinas,
que ayer habitaban valientes,
un último aliento de justicia.
Cuerda floja: Alerta
La serpiente busca a la paloma,
leyes injustas, sociedad corrompida,
veneno mortal el fanatismo político,
verdad ahogada entre filosas espinas.
El hilo se romperá algún día:
un apocalipsis, una revolución,
una luz buscando salida,
un pecado… una rebelión.
Ley nula: Raciocinio
Voraz hambre de algún aliciente,
¿por qué seguir esta obscena mentira?,
¿por qué seguir apretando los dientes?,
¡e ignorar lo que pasa en las ruinas!
El hilo se romperá algún día…
011185
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Apología Inerte
Si viajar es alejarse
y alejarse es soñar,
entonces quiero dormir;
si amar es entregarse
y entregarse es todo dar,
entonces quiero sacrificar;
si llorar es desahogarse
y desahogarse es aceptar,
entonces quiero sufrir.
Quiero un par de blancas alas
y en libertad volar, volar hasta encontrar,
el fin de mis pesadillas de guerra
más allá del “mar de lágrimas” llegar;
dicen que allá no existen penas,
te prometo si existe… por ti regresar.
Si luchar es no rendirse
y rendirse es claudicar,
entonces quiero pelear;
si hablar es rebelarse
y rebelarse es desertar,
entonces quiero callar;
si anhelar es ensoñarse
y ensoñarse es añorar,
entonces quiero olvidar.
Quiero un par de blancas alas…
053088
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Aquella Estrella Eres Tú
En la noche tibia,
tú y yo abrazados,
mirando al cielo las estrellas
me hablas al oído y me preguntas:
“¿cuál de aquellas soy yo?”,
“¿cuál de todas soy yo?”;
^ la más grande y más bella,
tú eres esa estrella,
la más alta y serena,
tú eres aquella estrella.
Así pasaron más noches
en que tú y yo nos amamos,
aquellas noches tibias,
tú y yo abrazados;
mirando al cielo las estrellas
me hablabas al oído y preguntabas
que cual de aquellas estrellas,
de aquellas tantas tú eras:
“¿cuál de aquellas soy yo?”,
“¿cuál de todas soy yo?”,
^ la más grande y más bella,
tú eres esa estrella,
la más alta y serena,
tú eres aquella estrella.
012286
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Arcoíris
Rojo en tus labios,
azul en tus ojos,
oro en tus cabellos,
rosa en tu piel,
blanca tu sonrisa,
rubor en tus mejillas,
gris junto a ti el día,
arcoíris de mi vida.
Naturaleza que explota,
juegan las flores con el viento
a las “escondidas”;
el sol se esconde y las nubes
le ayudan
dándole guarida.
En tus dulces labios,
tus hermosos ojos,
en tu suave pelo,
en tu tersa piel,
en tu inocente risa,
tus cálidas mejillas,
color de mis días,
arcoíris hecho mujer.
Naturaleza que explota…
122886
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Así Fue
Te conocí hace poco,
en una clase nocturna de inglés,
busqué tu amistad un poco nervioso;
ya vacilábamos tres minutos después.
Tu sencillez y dulzura puro oro,
sin pensarlo de ti me enamoré;
tus labios, tu pelo, tus negros ojos,
en mi mente con placer los grabé.
Mil veces en clase te miraba de reojo,
volteabas, me sonreías, ¿cómo hacer?;
quería invitarte a salir, no sabía “cómo”;
más de una vez, besándote me imaginé.
Llegaron los exámenes finales,
yo frustrado porque no podía;
quería ser más que tu “amigo”,
pero había “algo” que me detenía.
Se terminó el curso, mi alma se parte,
te tuve tan cerca y hoy te perdía;
me das un “sobre”, te vas, te miro,
“!carta de amor”! creí lleno de alegría.
La guardé, no la abrí, esperé estar solo,
a casa llegué, cené, me acosté;
la abrí, de inmediato supe… ¡fui un tonto!,
era una invitación a tu boda… así fue.
111588
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Bajo La Luna
Alientos unidos,
se perdían en la oscuridad;
dos siluetas,
dibujando intimidad.
Sobre la hierba
“ella” el cielo podía mirar;
bajo la luna,
como otras veces… se iban a amar.
El frio viento los envolvía
pero sus pieles ardían;
era la hermosa luna
su ocasional “celestina”.
Aquel claro en el bosque,
nuevamente escondería;
dos cuerpos, suaves roces
y suspiros ajenos al día.
Miles de estrellas,
“el” en sus ojos veía brillar;
no, no es deseo,
lo de “ellos”… va más allá.
El frio viento los envolvía…
042587
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Bomba De Tiempo
De ayer a ahora
cambiaste por completo;
pensativa a toda hora,
deprimida todo el tiempo.
Mis palabras…ignoras,
en tu ensimismamiento;
me intriga entre otras cosas:
¿a dónde van tus pensamientos?
No te obligo
a romper el silencio
pero me invade
un creciente miedo
a la destrucción
de los sentimientos;
estamos creando
una bomba de tiempo.
Tú y yo en la cuerda floja
atravesando duros momentos;
a mí me duele y a ti te agobia,
nos destruye algo que no entendemos.
No te obligo…
072485
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Buscando La Razón
Me preguntas: ¿por qué te amo?,
y busco tu mirada;
no sale palabra de mi boca,
interrogo mi alma.
Amo tus ojos, tus labios
y tú forma de pensar;
amo tu sonrisa, tus manos,
tu manera de hablar.
Amo tus formas, tus temores,
tus pequeñas mentiras;
amo tu fuerza, tu fragilidad,
cómo lloras, cómo suspiras.
Solo pienso
no lo digo;
pues busco
la razón principal.
Amo tu ternura, tu bondad
y tú extraña vanidad;
amo tus pasos, tu nombre
y tu total integridad.
Solo pienso, no lo digo,
pues busco la contestación perfecta;
tú entiendes aquel silencio
y tomas de mis labios… tu respuesta.
121288
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Cada Quien Por Su Lado
Es mejor que te alejes de mí;
ya no te quiero;
dejé de necesitarte a mi lado,
desconozco la razón de mi sentir;
será que mi alma
de los “golpes” se ha cansado.
Sugiero que no intentes insistir,
decidido está;
mi libertad revienta en reclamos,
me da lo mismo contigo, que sin ti;
es lo mejor,
¿para qué seguirnos lastimando?
La vida es una hermosa flor
y no necesito decirte
que protegerla de la erosión,
requiere más de lo que diste.
Ilógico, el mismo camino seguir,
no sabes perdonar;
prefieres hacer todo pedazos,
más violencia ya no quiero vivir;
todo tiene un límite,
y mejor será… cada uno por su lado.
La vida es una hermosa flor…
082686-R-112992
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Calles De Sangre
Doce más diez,
cuando seis tipos
doblan la esquina,
no son de “aquí”;
señal de alerta,
sus frías miradas
buscando a “alguien”
entre los de aquí;
“el” nuestro anuncia:
“me buscan a mí”,
“vamos por ellos”,
“¡vivir o morir!”.
Tarde para “hablar”
la ley del más fuerte;
puños y navajas
y danza la muerte;
¡Vivir o morir!,
¡Vivir o morir!
Confusión de gritos,
salvaje pelea,
dos han “caído”,
“¡no los dejen ir!”;
doce y treinta y tres,
luz de sirenas,
recogen dos cuerpos,
siempre es así;
“uno” por bando,
¿qué se “ganó”?,
quizá mañana,
quizá caiga yo.
072387
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Camino Al Olvido
La hoz del tiempo
no ha perdonado lo nuestro;
de todo aquello
hoy vagamente me acuerdo.
Rotas las cadenas
que soportamos por años;
las alegrías, las penas,
los destinos han cambiado.
Tenía que doler,
pues duele dejar lo que se ama;
las dudas y los “acasos”
los más dolorosos fantasmas.
Lo difícil de olvidar
es enfrentar tiempo y soledad;
caminar calles oscuras
con miedo a mirar atrás.
Hoy podemos aceptar
los errores que ayer negamos;
sé que ahora soy capaz
de vivir sin ti, aunque te amo.
051690

29

Cazador
Mil hazañas en tus ojos,
te evitan el hablar;
corazón de invierno,
de amar es incapaz;
vas entre lagos de dolor,
dispuestos a tragar,
tus huesos de esperanza,
viaje eterno ancestral.
Espinas marcan tus brazos,
más jamás te detendrán;
tus ojos de hielo arponeando
alguna estrella fugaz;
presa que cae en tus manos
no es la última, es otra más;
su inocencia has devorado;
secretamente deseas el final.
Cazador de engañosas ilusiones,
cazador de noches negras sin luna,
cazador de prohibidos derroches,
cazador de deseo, pasión y lujuria.
Buscas entre los despojos,
algo que puedas usar;
para ese hueco llenar
del corazón que te robó el mar;
mil años idos y mil más pasarán,
sin que puedas saber que es… amar.
Cazador, cazador de frías noches…
110187
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Cenizas Y Rojo Vivo
Cuando el amor se acaba,
más que dolor hay tristeza;
no mueres en vida como
cuando existe y se aleja.
Cuando el amor oscurece
de tormento, hay advertencia,
más nadie está preparado
cuando la relación se accidenta.
Amar es nadar en agua fría,
es subir una escalera,
cerrar los ojos y tirarte al vacío
para probar amor;
pero al final es ir más arriba,
voluntariamente a fuerza;
un fugaz suspiro
sin contestación.
Cuando el amor asfixia como
amoníaco, una última reverencia;
y es que entre cenizas y rojo
vivo, difícil ver la diferencia.
Amar es nadar en agua fría…
111686-R-101492
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Cerca Del Fin
Aquellas horas rosas,
han muerto
y una confusa tempestad
nos ha envuelto.
El brusco despertar
a un sueño,
espejo de egoísmo
y de celos.
Debimos haber sacado
del agujero
la desconfianza que nos quemó
como el fuego.
Y aunque bien adentro,
el amor,
se niega a morir;
tú y yo no podemos
detener
el inminente fin.
No hemos dicho adiós,
es cierto;
pero no podemos comenzar…
de nuevo.
Y aunque bien adentro…
010686
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Cerrar La Puerta
Sabes que tomaste lo mejor de mí
y sin dar mucho a cambio;
sin aviso, huiste y olvidaste algo.
Dejaste una venda en mis ojos,
que me impide mirar donde voy;
esa partida tuya sin aviso y sin razón.
No percibo lo que me rodea,
todo en torno es filoso y frio;
no encuentro rama, me arrastra el rio.
En un cubo sin puerta o ventanas,
me encerraste;
en medio de una oscura autopista,
me ataste;
en el profundo abismo del mar,
me arrojaste;
de la orilla del más alto precipicio,
me empujaste.
No sé cuales fueron tus razones,
creo que eso es lo que me tiene así;
es una puerta que no puedo cerrar sin ti.
En un cubo sin puerta o ventanas…
110688
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Champagne
Cena a luz de velas,
con música
de violín;
heliotropos en florero,
romance de casimir
y satín.
En el más discreto rincón,
lugar acogedor
y pequeño;
azul y rosa se aman,
ya compartiéndose
sueños.
Amor y champagne,
susurros y besos discretos;
la luna de plata vestirá,
a “ella” le encantan los secretos;
miradas que nadie entenderá,
es intimidad de sentimientos;
corbata y vestido caerán
al final de aquel silencio.
Cena a luz de velas,
codorniz, ancas,
caviar;
pretextos, puros pretextos,
lo importante
es el champagne.
112288
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Colosal
Las noches más oscuras,
no están aquí, están allá arriba;
allá en aquel mar de estrellas,
se dice que allá moran estos gigantes.
Monstruos de ilimitada maldad,
que atrapan al hombre, le dominan;
y su débil voluntad quiebran
y les exigen sacrificio de sangre.
Cada vez que una vida es robada,
una estrella allá al instante expira;
nadie imagina la guerra brutal eterna,
entre la luz y las frías bestias voraces.
Acá esa vida sacrificada, da señal;
los gigantes como hienas furtivas,
ansiosos devoran la estrella muerta,
no hay piedad, ni tregua al contrincante.
Nosotros les llamamos hoyos negros,
los monstruos de maldad se multiplican;
tras voraz festín de estrellas muertas,
la oscuridad crece de manera incesante.
Dicen que cada mil años aparecen “ellos”,
colosos salvadores con trayectoria divina;
plegarias con poder de cien soles, cometas
cruzan el espacio tras un destino inevitable.
El corazón oscuro de las bestias
con fuerza inimaginable golpean y fulminan;
los gigantes perecen, allá se enciende una estrella;
acá, un aliento de vida, un llorido… un niño nace.
062888
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Conclusión
Si nacimos del amor
la virtud universal
y con la venia del Señor,
no nos falta techo y pan.
Se nos dio un corazón
con doble utilidad;
capaz de sentir amor,
capaz de sentir piedad.
Se nos dio capacidad
para reír, para llorar;
esperanza en el dolor,
albedrio en el bien y el mal.
Y es esta condición
que algún día nos cobrará
cada mala decisión;
justicia imposible de burlar.
Es por eso que el amor,
no se compra y no se finge;
esta allí tan cerca, pero no
para el que no cree que existe.
041287
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Consejos Del Padre Al Hijo
Los recuerdos viven conmigo,
recuerdos cuando era niño;
tú eras protección y “libro”,
unas “juez” y otras “amigo”.
Recuerdo que cuando chiquillo,
me hiciste más fácil el camino,
me contaste todas tus vivencias;
consejos del padre al hijo.
Padre, ya creció tu niño,
quizá tú no lo comprendas;
hoy tengo mis propias experiencias,
consejos del padre al hijo.
Y es que llegó el tiempo
para dejar el “nido”;
es mi turno de iniciar el ciclo;
consejos del padre al hijo.
Me es un poco difícil
ir por donde tú has ido;
“camina, no corras”;
consejos del padre al hijo.
Padre no te preocupes,
si “tropezar” me has visto;
comprende que si no caigo,
nunca sabré valorar tu sacrificio.
102286
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Contra Mi Mismo
Quizá tú seas
más aceptado por callado;
pero tú no eres libre
como yo, debes aceptarlo.
Quizá tú seas
inmune al paso del tiempo;
pero tú no “vives”
como yo, que “todo” siento.
Quizá tú seas
a quien a veces envidio;
porque no sufres,
porque “sentir” tienes prohibido.
Tú eres un momento capturado
que nunca sufrirá y jamás pecará;
más yo poseo sin embargo
el don de amar, pensar y errar.
Quizá tú eres
como quisiera verme siempre;
más nunca una foto podrá,
mover un dedo por más que intentes.
022089
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Coplas Tristes
Nombres indelebles
con rostros difusos;
que el tiempo desgasta
y los vuelve confusos.
Un corazón roto
por actos corruptos;
en su afán de cambiar,
ha caído en lo absurdo.
Coplas tristes antes de dormir
que revientan mi alma
con sueños prohibidos;
coplas tristes, rimas de pecado,
sin compasión, me han abrazado
y me han seducido.
Conceptos erróneos
y reproches mudos;
danza de fantasmas
en mi cuarto oscuro.
Mentirosas promesas,
que recitan insultos;
en heladas llamas
destrozan mi mundo.
Coplas tristes antes de dormir…
072290

39

Creciendo Un Poco
Una caricia a tiempo
vale más que todo lo que
se pueda decir después;
ya pasado el momento
las mejores cosas serán vacías,
no así lo que oportuno es.
Un beso sin restricciones
llega a ser inmortal
o inolvidable por su sabor;
pacto de grandes decisiones
y de promesa confidencial,
invulnerable a la traición.
Uniendo las puntas de los dedos,
creamos lo infinito, lo invencible;
uniendo la piel de nuestros labios,
creamos lo no escrito, lo imposible.
Una verdad a tiempo,
evitará la nubes negras
de la duda y la desconfianza;
que podrían herir sin tiento
a ambos de cruel manera,
destrozando toda esperanza.
Uniendo las puntas de los dedos…
122288
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Cuando Cae La Noche
De zumbidos enloquecedores,
mi cabeza siente estallar;
de pronto sé que voy a morir
y escribo algo que debo confesar.
La vela se termina,
pronto todo será oscuridad;
espero aún tener tiempo,
para escribir, luego rezar.
Aprisa busco una pluma,
un cuaderno en la mesa de centro;
siento mi sangre subir de la raíz
y a través de cada cabello.
Una gota de sangre llega a su fin,
cae y se estrella en el papel blanco;
luego otra y así mil más,
ver a través de ellas me cuesta trabajo.
Mi sangre inunda el papel,
se revuelve con palabras desesperadas
imágenes presentes de toda mi vida,
a “firmar” mis letras acuden mis lágrimas.
Segundos después, todo termina,
mi cabeza hace su última reverencia;
mis ojos se cierran al sueño eterno,
la muerte me abraza, se apaga la vela.
El cuarto se llena de sombras
y el que dormía es despertado;
aquella fue solo otra pesadilla,
a sueños como este, estoy condenado.
111688
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Cuando Ella Llora
Para esconderse,
las rocas no encuentran lugar;
no es mentira,
que las aves dejan de cantar.
Todas las flores
parecen marchitarse en un segundo;
y el día más bello
viste sus nubes de gris luto.
Todo eso cuando “ella” llora,
cuando lastiman su corazón;
llora la lluvia cuando “ella” llora,
cuando “ella” expresa su gran dolor.
Los ríos se detienen
para observarla y el mar calla;
y aunque es de día,
el sol apaga de pena su llama.
Se vuelve veneno
todo el aire a mi alrededor;
un corazón se agrieta
y otro estalla ante el dolor.
Todo eso cuando “ella” llora…
091488
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Cuando Hay Amor
Todo cuanto me has dado,
aquí está, vivo en mi interior;
esas mañanas de esperanza,
esos sueños, ese amor.
Nunca me sentí más seguro,
ni tan fuerte como a tu lado;
no le temo más a las tormentas,
tengo alguien que imita mis pasos.
Es la unión de la luna y el sol,
mezcla imposible de agua y aceite;
es la unión de la espina y la flor,
mujer y hombre juntos pero independientes.
Mis esfuerzos son inspirados
por tu mirada y tu sonrisa;
bailarina de mis pensamientos,
un puente al final de la cornisa.
Tengo de ti noches blancas infinitas
y ternura en el más apático segundo;
sin miedo al futuro inseguro; te digo:
te amaré, aun cuando reviente el mundo.
Es la unión de la luna y el sol…
122488
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Cuando Llegue La Noche
Mi mano se posará
en tu cuerpo desnudo
y mi boca quemará
tus deseos impuros.
Allá afuera callará
la natura su murmullo
y completa te darás
sin recato alguno.
Y te tomaré,
éxtasis del verbo amar;
que se vive en un segundo
y dura una eternidad.
Las palabras sobrarán,
será un lenguaje “mudo”
que dos cuerpos hablarán,
suspiros, besos, rasguños.
El sudor nos cubrirá
y en aquel rincón oscuro;
el alma me entregarás
y yo a ti el amor más puro.
Y te tomaré…
121286
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Cuarto Blanco
Me deprime y enferma
este enorme edificio;
y odio esta pequeña
habitación sin resquicio.
¿Por qué siempre esta camisa?,
¿por qué siempre manos atadas?;
no puedo atrapar mi enfermera,
en mi celda con paredes acojinadas.
Muchas veces me violento,
grito, lloro y no quiero comer;
les imploro mi libertad
o pronto voy a enloquecer.
Me tienen aquí contra mi voluntad,
solo porque siempre dije todo tal cual;
odio la hipocresía y repudio la falsedad,
dicen que “eso” es un desorden mental.
Yo sé que no estoy enfermo,
pues no entiendo a los otros locos;
y si hablo con Dios en mi encierro,
es normal estando tan solo.
Me tienen aquí contra mi voluntad…
112988
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Cuatro Preguntas
¿Eres capaz de amar
sin límite alguno
y la palabra: Libertad
te es sagrada cual culto?
¿Eres capaz de llevar
tus sueños hasta el punto
donde se separan: la realidad,
lo imposible y lo absurdo?
¿Eres capaz de arriesgar
“todo” en un segundo,
sin perder tu fe jamás
en los momentos más duros?
¿Eres capaz de enfrentar
por amor a todo un mundo,
sin perder tu dignidad
y sin causar dolor alguno?
Si eres capaz,
quédate a mi lado,
si tienes temor
yo lo entiendo;
mi camino es difícil,
mi plan he trazado,
atrévete a abrir el corazón,
y más tiempo no perdamos.
122786-R-011689
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Cuento Corto
“Ella” construyó un palacio
en la cima
de una blanca y pequeña montaña;
perfecta la morada,
sin salida,
sin entrada;
para el hombre que “ella” amaba,
por el cual vivía encerrada.
Tras la efímera primavera,
vinieron días
de gris incertidumbre y duda;
¿para qué conservarte pura?,
¿para un dragón?,
¡escapa mejor!;
o morirás presa de una ilusión
en tu “alcatraz” sobre un cascaron.
“Ella” eres tú,
el castillo tu ensoñación,
un huevo tu montaña,
lo demás no tiene aún conclusión;
ya que no sé si soy el príncipe.
o el malvado dragón.
041689
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Cuento De Amor
Poesía es tu mirada,
como el más bello atardecer
y tu sonrisa es la calma
en las tormentas dentro de mí ser.
Una caricia de tus manos
calma el león que vive en mí;
emociones, sentimientos humanos,
no necesito más para ser feliz.
Por ti y para ti
guardo mi entero corazón;
beso tras beso que sella
la más hermosa historia de amor.
Admiro tu valor de mujer
que entre tu inocencia se esconde;
labios con sabor de miel,
dos cuerpos llaman y el amor responde.
Un arcoíris de sentimientos
que solo a mí has entregado;
gracias por los bellos momentos,
por eso te adoro, te cuido y te amo.
Abrázate de mí y tu miedo pierde,
si el mundo se acaba yo no te suelto;
una emoción que el tiempo detiene
y más increíble es que… no es un cuento.
112586
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Cuerda Floja
Los pequeños detalles
que inspiraban la relación;
pagados con solo desplantes,
asfixian la intención.
Lo que antes era excitante,
monotonía gris se volvió;
y ese trato tan distante,
ya congeló la pasión.
Siempre buscando culpables,
imposible aceptar el error;
promesas que se deshacen
como flores en un ciclón.
Ambos rehusamos ceder,
orgullo, pena, inmadurez;
si no lo vivimos, negamos creer
que el amor puede ser cruel.
Y sin red que nos salve,
cuerda floja, última función;
y aunque afuera el mundo arde,
de frialdad morimos tú y yo.
Ambos rehusamos ceder…
073187
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Descanso Sin Nombre
Una docena de rocas
detienen una cruz vieja;
tres agujeros de bala
carcomen la podrida madera.
“Un descanso sin nombre”,
rodeado de ardientes arenas;
orientando a los viajeros
que mil historias le inventan.
¿Quién duerme aquí?,
¿un héroe o un cobarde?,
¿quién mora esta tumba?,
solo Dios lo sabe.
Una o dos flores
con cada primavera;
rodeada de silencio
y soledad inmensa.
Una cortante fría caricia
y un inmenso mar de arena;
hacen eterna compañía
a aquella cruz de madera.
¿Quién duerme aquí?...
122686-R-101692
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Despertar A Una Pesadilla
Llegó la hora
de despertar
para mis sentimientos;
mi juventud
e inexperiencia,
desatados al salvaje viento.
Con voraz
hambre de amar,
todo el día en el intento;
así conocí
caricias pecaminosas
y el éxtasis del primer beso.
Pero nadie
nunca me dijo
que el amor puede matar;
sabemos
y no lo creemos;
el amor es un auto sin frenos.
La primera
lagrima de frustración
llego al veinteavo invierno;
nadie espera
caer en la trampa;
traer el mar e inundar el desierto.
Pero nadie…
080186
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Detrás Del Sol
Mis ojos te hablan,
me evitan palabras llanas;
te acarician también,
siempre con tiernas miradas.
Mis ojos te buscan
más allá de las montañas;
te extrañan también
tras memorias de filigrana.
Esconderme detrás del sol,
para no verte con otro amor;
es locura reventar un corazón,
por algo perdido, sin solución.
Mis ojos preguntan
algo que nadie sabe;
te olvidan después
por un piadoso instante.
Mis ojos te llaman,
cada que miran la luna;
te aman después,
como nunca amaron a ninguna.
Mis ojos te inventan
y en otra te ven reflejada;
te lloran después
en el desierto de mi almohada.
Esconderme detrás del sol…
082988
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Dicen Qué
Dicen que por ti,
no como, no duermo;
y es verdad.
Piensan que por ti,
estoy loco y acabado;
y es verdad.
Cuentan que sin ti,
no hay noches ni días para mí;
y es verdad.
No me importa
que piensen o que digan
los demás;
yo soy tuyo,
yo te amo,
y eso nadie lo impedirá.
Dicen que por ti,
he tomado y he llorado;
y es verdad.
Cuentan que sin ti,
nada valgo y no vivo;
y es verdad.
No me importa…
060886
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Dime Que No Es Cierto
Nunca le hice mucho caso,
a la radio y a la televisión;
vivía en mi propio mundo,
ignorando todo alrededor.
Así era hasta ayer,
hoy abrí los ojos con horror;
al saber que dondequiera
acechan hambre y destrucción.
Dime que no es cierto
que la sombra de guerra volvió a aparecer;
dime que no es cierto
que de hambre hay niños muriendo;
dime que es mentira,
que los hombres han perdido la fe;
dime que es mentira,
que la polución ya envenenó mar y cielo.
Quiero despertar de esta pesadilla,
¿cómo fue que perdimos la noción?;
cuanto quisiera haberme quedado
en mi mundo de paz e ilusión.
Dime que no es cierto…
071090
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Dormir, Pensar En Ti
Como luz de día
que tras la montaña
se ve levantar;
como blanca espuma
que ha formado
el inquieto mar;
como aquella estrella,
que parece brilla
más que las demás;
así te he soñado,
noche tras noche,
¡te juro… no quiero despertar!
Como a la rosa
que baña el alba
al llorar;
como ave sola
que vuela y vuela
en libertad;
todo toma forma porque
ya te siento cerca
y voy a esperar;
así te he soñado,
noche tras noche,
¡te juro… no quiero despertar!
Dormir, pensar en ti,
deseado arrullo eterno;
y del más bello sueño,
arrancarte y traerte aquí.
080187

55

Dudas
¿Y tú crees que no sé amar?,
aun cuando por ti aprendí a llorar;
y más de una vez he cometido locuras,
y he callado al oír tus injurias.
Cuantas veces no solté tu mano
aun cuando por tus errores sufriste;
preferí mis reproches callarlos,
de esos esfuerzos ni cuenta te diste.
Hoy entiendo que
quien no ama, no ve
amor en ningún lugar;
por lo tanto no cree
a nadie capaz de amar.
Te he esperado cuando pediste
tiempo y espacio, paciente dolor;
de no poder estar contigo; al final
no sé si a eso le diste algún valor.
Someter el corazón no es cualquier cosa,
es asimilar el revés de la soledad oscura;
ya te abrí mi alma, contéstame ahora,
si de mis sentimientos… aún dudas.
Hoy entiendo que…
072689
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El Ególatra
Camino sin mirar atrás,
no me importa a quien hiera;
lo cierto es que valgo más,
y desconozco la clemencia.
Sé que soy muy especial,
nadie me importa más que yo;
mi conveniencia es esencial,
aun por encima de todo el amor.
Que tú me llames ególatra,
no me ofende, me halaga;
orgulloso de ser auto idólatra,
primero yo, caiga quien caiga.
Mi oración es la ingratitud,
pues soy el que nunca compartió;
vanidad es mi segunda virtud,
la envidia me sigue a donde voy.
No conozco el vocablo: “sacrificio”,
pues siempre “primero” seré yo;
nadie ni nada podrá cambiarme,
así que mejor guárdate tu opinión.
Que tú me llames ególatra…
051688
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El Emisario
Con un corazón de acero
me enviaron a esta tierra;
con negras y blancas palabras,
y fuego acelerado en las venas.
Poesía y libertad son mi esencia,
y mi otra cara es rebeldía;
conquistar amor es mi misión,
del bien y del mal soy geometría.
Dos mil años
son mi experiencia;
agua, aire, fuego, tierra
combinados;
este siglo manchó
mi inocencia;
y de un sueño paradójico,
me hizo esclavo.
Soy luz que parte la oscuridad,
un suspiro que rompe el silencio;
soy historia imposible de contar,
un poema que arrulla tus sueños.
Dos mil años…
111588
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El Error
Dicen que las palabras,
hablan de lo que traes en el alma;
entonces callar sería:
redención de manera instantánea.
Dicen que las miradas,
acarician, aman y exaltan,
cerrar los ojos sería:
claudicar y aceptar la espada.
Si es tan difícil esconder
la bondad o maldad del corazón,
¿Por qué es que la mentira
parece tan fácil?, ¿dónde está el error?
Dicen que las acciones,
demuestran las cualidades humanas;
no hacer nada sería:
no exponerse a las fallas.
Dicen que una sonrisa,
es señal que trae confianza;
fingirla entonces sería:
¿piedad sincera en la eutanasia?
030290
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El fantasma De Tu espejo
Soy el primero y soy el único
mudo testigo de tus amaneceres;
te sé desnuda, te sé bella;
me das vida cuando te mueves.
El único a quien no puedes mentir,
porque soy tu verdad universal;
aunque a veces me hablas un poco
me atormenta no poder contestar.
Toda una vida hemos compartido
de tanto observarte, aprendí a imitarte;
a tus dieciocho te confesé mi amor,
porque sabía que no podías escucharme.
Soy el amante que no conoces,
confidente de todos tus sueños;
¡háblale, tócale, no ignores,
al fantasma que vive en tu espejo!
Te he visto partir, volver, llorar,
¡quisiera matar a quien te hizo sufrir!;
más no puedo dejar mi prisión de cristal
y sé que mis gritos no puedes oír.
Soy el amante que no conoces…
091988
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El Faraón
Apenas ayer…
Cien mil esclavos
lloraron mi partida;
de oro me colmaron,
honrando así mi vida.
Tumba piramidal,
digna a mi dinastía;
portento triangular
para un rey que ya dormía.
Más un día el hombre,
profanó mi privacía;
descifró mis laberintos,
desafío la profecía.
Fui secuestrado, robado,
y llevado a un país ajeno;
Keops III me han llamado,
tras encerrarme en un museo.
La polución me maltrata,
fingiendo dormir, los vigilo;
pronta esta la hora
en que se cumpla lo dicho;
entonces brillará la historia,
sabrán del misterio Egipcio.
112088
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El Hilo De La Vida
Siempre traté
de vivir de honesto modo;
a veces pequé
porque soy humano ante todo.
Siempre intenté
mejorar poco a poco;
y a la gente dejé
vivir: “santos, “sanos”, “locos”.
Un trueno, dolor,
silencio... ¿qué sucedió?
¿Quién apagó la luz?,
¿quién me sujeta al suelo?,
¿quién apagó la luz?,
¿porque todo está en silencio?.
Siempre busqué
aliciente, aun entre escombros;
y lo poco que logré,
lo dediqué a mi madre solo.
Creo entender lo que ha pasado,
una bala mi camino ha cruzado
y el corazón me ha atravesado;
puedo jurar: ¡nadie va a ser castigado!
¿Quién apagó la luz?...
012687-R-011691
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El hombre Del Corazón De Hielo
Le hablan de amor
a todas horas, en todas partes;
incluso la televisión,
le recita imagines de romance.
Así vive imperturbable,
le da igual beso o bofetada;
en su mente el sentimiento
es solo imagen fatua deformada.
“El” nunca podrá querer a nadie,
no entiende, no sabe,
todos le creen “muerto”,
por eso se burlan y le llaman:
“el hombre del corazón de hielo”,
no pueden culparle por eso,
no por tener el corazón de hielo.
El frio de su mirada,
desconcierta a la paloma rosa;
no está amargado,
simplemente no sabe de esas cosas.
“El” nunca podrá querer a nadie…
112688
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El Príncipe Blanco
El fuerte frio de tu aliento
corta mi piel sutilmente;
y mis dedos se entrelazan
como en oración ferviente.
La lluvia es apenas rumor,
siempre tenue pero constante;
prólogo de las duras tormentas,
que limpian un poco el aire.
Ese frio llega a mis huesos,
aun así, amo este momento;
nunca escupiré una maldición,
contra ti, mi hermano, invierno.
Las noches dominan, los días
se acortan sobre el horizonte;
en una invitación para meditar:
¿en dónde el sol se esconde?
Es la nieve una canción muda,
de paz extraña, pura, infinita;
príncipe blanco de la naturaleza,
cada invierno añoro tu visita.
Ese frio llega…
122288
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El Teatro De La Vida
Con su llanto saludó a este mundo,
los primeros diez años, comunes fueron;
iguales a los de otros niños,
años fatuos, blancos y tiernos.
De los once a los quince,
descubrió que no todo es juego;
supo que era hora de arreglárselas
por sí mismo; comienzo del fuego.
Un actorcete más del teatro de la vida,
se moverá mientras la ciega tijera
no corte sus hilillos de esperanza,
y pueda cumplir su inevitable condena.
Dieciséis, el cruel despertar,
el primer paso hacia el espejismo;
la entrada a la oscura quimera,
pasados los veinte sabrá lo que hizo.
El intermedio, pausa necesaria,
los años devoraron al joven y al niño;
siguiente acto, regresa el fantasma:
el “pasado” cobra los errores cometidos.
Es hora del acto sublime: lágrimas y risas;
amar, procrear, un instante parece durar;
un halo de luz anunciando triunfo en la vida,
pero la muerte baja el telón, sin avisar.
Un actorcete más…
122588
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Elegía
Como cada amanecer,
Al volver contemplo esa escena;
Recuerdos de ayeres me esperan,
Objetos con vida de papel.
No dudo que moras aquí,
Usando una foto para vivir;
Nunca pensé que en solitud
Compartiría lo que amo de ti
Al silencio de mi soledad.
Trastorno que me impide dormir;
Espejismo que me habla de ti.
Oculté de la luz del sol
Las memorias de tu piel y voz;
Veneno circula por mis venas,
Ignoras cuan inmensa es mi pena;
Diálogos de un ciego y la pared,
Analogía de lo presente y lo olvidado;
Réquiem para aquel retrato,
Esclavo de un objeto de papel.
102386
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Ella No
Luz que rompe la penumbra,
rasga el humo y llega a mí;
en mi celda fría y oscura,
pesadas cadenas me impiden salir.
Escuché voces, pasos con eco,
creo que llegó el fin;
en silencio a Dios le ruego:
“no dejes que “ella” vaya a sufrir”.
¡“Ella” no debe sufrir,
“ella” es un ángel, castígame a mí!;
yo aún no sé cómo llegue aquí,
solo sé que mi condena es morir.
Se abre la puerta “ella” está aquí,
me abraza, me besa, llora también;
me dicen los guardias: “tu tiempo se fue”,
me apartan de “ella”, la veo sufrir.
“Ella” no debe sufrir…
Con todas mis fuerzas: “!te amo!” grité,
salté de la cama, me desperté;
intranquilo escuché que sonaban las tres,
llamé a su casa, llorando la oí;
me dijo de un sueño en que yo iba a morir,
le dije: “tranquila… ya ves, ¡me escapé!”
“Ella” no debe sufrir…
011387
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En Alguna Estrella
Quisiera que mis palabras
fuesen más
que una danza de letras;
que halaga y arrulla tus sentidos
cuando lees lo que te escribo.
Quisiera que mi voz
quedase
eternamente prendida a ti;
y que una estrella me permitiera
todas las noches dormir en ella.
Quisiera que mis manos
se volviesen
palomas que alto vuelan;
y jugando con las nubes en el cielo
hicieran un castillo con mil deseos.
Porque así sería fácil
cuidarte, cantarte,
arrullarte, mirarte,
duerme tranquila;
yo estoy aquí,
sueña sin prisa,
yo estoy allí.
Quisiera que mis pensamientos
fuesen
la caricia más oportuna;
cuando te sientes pequeña
y lloras quizá de alegría… quizá de pena.
Porque así sería fácil…
042988
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En El Tren
Ya amanecía y sin comer,
hacia frio, corría el tren;
una maleta, algunos casetes,
en el pueblo de “no sé quién”.
La vía es tragada por el tren,
ya no hay dinero, puro café;
el valle calla, ¿en honor a quién?
cierro mis ojos… ¿por qué, por qué?
¿Por qué tenía que ser así?
¿por qué la vida te aparto de mí?;
dejaste tu hogar, al pueblo y a mí
¿por qué tenía que ser así?
Si hoy vivo así, es por mi fe,
tal vez me lleve mi amigo el tren,
hacia tus brazos en Santa Fé,
en cada pueblo te buscaré.
Luego me escondo en un hotel,
cae la noche, comienza a llover;
mirando tu foto me pregunté:
¿tu fuga fue tuya o te forcé?
¿Por qué tenía que ser así?...
112586
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En La Cuerda Floja
¿Qué te hace pensar
que me tienes a tus pies?;
no niego que te quiero,
pero esa actitud tuya
me lleva a creer.
Que estoy dando mucho más,
que tu a mí y debo detener;
las atenciones, sacrificios
y detalles amorosos;
ya no te adularé.
No lo quiero hacer
pero no hay alternativa;
te daré el amor
que tú me des a mí;
yo sé que todo esto
nos pone contra la pared;
pero me duele saber
que pienses así.
¿Cómo sucedió?,
¿cómo explicar?, ¿cómo entender?;
que sobre la cuerda floja
tú y yo caminaremos,
sin querer.
No lo quiero hacer…
121587
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En Una Caja
En una caja negra y fría
con cristales polarizados;
“ella” está encerrada,
nada ve, nada escucha a su lado.
En una caja sin entrada o salida,
ajena a la contaminación;
“ella” esta privada
de envidia, pecado y rencor.
Y le tendré prisionera
por otros doscientos años;
oculta del sentimiento
que tanto daño le ha causado.
Y le tendré prisionera,
hasta que le hayan sanado;
las dolorosas heridas
de las púas del desengaño.
A medio mar, inmensa celda,
con sus alas cortadas, mi alma;
rodeada y atormentada
por silenciosos fantasmas.
Y le tendré prisionera…
112087
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Enamorados
Tú acostada boca arriba,
yo a un lado tuyo;
mi dedo en tus labios
dibujando su silueta;
ambos callados.
Sin abrir tus ojos,
juegas con mi pelo;
después nos besamos
se saludan nuestras lenguas;
ambos callados.
Ahora beso tu mejilla,
después tu frente,
nuestros rostros acariciamos,
tu mano mi barba explora;
ambos callados.
Tu semblante es de paz,
mis labios ahora
besan tus ojos cerrados,
tu pelo muevo tras tu oreja;
ambos callados.
Otro beso más largo
te hace suspirar,
confirma que nos amamos,
tu dedo juega mis cejas;
ambos callados.
111587

72

Encanto Lunar
Alguien le robó a la luna
un gran pedazo;
corrió con “el” un desierto
y un mar sin descanso.
Llegó donde le esperaba
un solitario pensamiento
que moría por falta de luz;
de las sombras era preso.
Aquella no era más que la lucha
de un hombre por ser mejor;
“el” creyó que trayendo luz al alma,
perecería la maldad innata que heredó.
Aquel trozo de luz lunar,
tocó la flor;
y llenó sus marchitos pétalos
de infinito calor.
Más fue vano aquel intento,
el calor fue demasiado;
estalló el pensamiento, murió el hombre,
nada cambia al humano.
Aquello no era más que la lucha…
122488

73

Entre Tú y Yo
La playa se extiende eterna
al nacer del romanticismo;
infinito como granos de arena,
palabras ancladas al abismo.
Un toque de ternura plena,
exclusivo de la punta de tus dedos;
un suspiro en luna llena
que descubrirá todos tus secretos.
Deja de castigar tu piel
con trajes largos bajo el sol;
no evites esa ardiente bala,
deja que toque tu corazón.
Una luz ultravioleta te envuelve,
bella danza de elementos;
es una forma de vida diferente,
promesa que libera esos momentos.
Letras que no pueden hablar
con la elocuencia de tus ojos;
una noche eterna para amar,
cada rincón de tu cuerpo conozco.
Deja de castigar tu piel…
112188
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Envíame Un Ángel
Voy buscando un amor
a quien entregarme
con todo mi ser;
voy pidiéndole a Dios
me mande un ángel,
una buena mujer.
A quien entregarle
lo mejor de mí;
a quien escucharle
y por “ella” vivir.
Envíame un ángel,
envíame un ángel.
Voy caminando a solas
entre un mundo de gente
deseándote encontrar;
estoy guardando las cosas
que mi alma no entiende
y que tú aclararás.
A quien entregarle…
061087
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Erótica Estampa
Tus brazos alrededor de mi cuello,
mis manos
donde termina tu espalda;
arriba la luna azul nos vigila,
abajo
nuestros ombligos “platican”.
Tus manos dentro de mi chamarra,
las mías
en tu pecho “ocupadas”;
la calle sola de esquina a esquina,
testigo
de mil caricias prohibidas.
Un seno en mi mano,
tus uñas en mi espalda;
besos prolongados,
erótica estampa.
Cuando aquella pasión se apaga,
nos envuelve
una hermosa calma;
abrazados te llevo a tu casa,
no hay maldad,
solo juventud del alma.
081187
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Es Inútil
Caminar
sin parar;
quiero alejarme
de ti.
No pensar
más en ti;
quisiera volverme
humo gris.
Y dejar de existir,
y no volver junto a ti;
pero es inútil,
ya eres parte de mí.
Acepto
que sin ti;
no sufro, pero no
puedo vivir.
Caminar
sin parar;
quisiera perderme
debajo del mar.
Y dejar de existir…
011587
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Es La Vida
A veces lo más fácil,
se hace difícil;
por ejemplo el aceptar,
por ejemplo el perdonar.
Y lo que está cerca
se aleja más;
por ejemplo el amor,
por ejemplo la amistad.
Es la vida una cuerda floja,
es la vida un circo tan extraño,
es la vida una rosa roja,
el más “sincero” beso “actuado”.
A veces todo lo especial,
deja de serlo;
por ejemplo luna llena,
por ejemplo una entrega.
Y lo que traía esperanza
se oscurece;
por ejemplo una promesa,
por ejemplo un poema.
Es la vida…
120988

78

Esa Parte De Ti
Amo esa parte de ti,
sabia y discreta;
que hace más fácil
mi vida, gracias princesa.
Amo esa parte de ti,
tierna e inocente;
que me necesita
y me pide ser fuerte.
Amo esa parte de ti,
juguetona y traviesa;
que con solo un beso
me advierte una sorpresa.
Amo esa parte de ti,
optimista y soñadora;
siempre dispuesta
y lo que vale atesoras.
Amo esa parte de ti,
que siempre comparte;
altruista y generosa,
no dejo de admirarte.
Amo esa parte de ti,
que respeta mis ideas;
y aún en desacuerdo,
te creo y me creas.
042287
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Escena Perfecta
Me encanta pasar mis dedos
entre tu suave pelo;
y mirar tu alma en tus claros ojos,
morderte un labio un poco.
Acariciar tu mejilla con la mía,
te quejas que mi barba pica;
besar y pasar mi lengua despacio
en tu cuello perfumado.
Palabras tiernas en tu oído
te arrancan suspiros suavecitos;
mi dedo encuentra tu ombligo
y entre risas pegas un grito.
Perfecto contraste de nuestros cuerpos,
celebrando lo que somos,
un hombre y una mujer;
un balance opuesto tan perfecto,
compartiendo un sentimiento
al contacto de la piel.
Atento te observo, tú me sonríes,
tus labios un beso piden;
un beso largo y profundo
que dure un milenio por cada segundo.
Ahora con los ojos cerrados,
sin prisa nos amamos;
afuera llueve, escena perfecta
en la más sincera entrega.
Perfecto contraste…
102988
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Escribí
Escribí para ti
mis poesías,
escribí para ti
mis elegías;
para mi dama,
versos del alma;
escribí… escribí.
Escogí para ti,
sueños y estrellas,
elegí para ti
palabras bellas;
para mi dama,
calor del alma;
escribí… escribí.
Escribí para ti,
escribí para ti,
con mi sangre en un rubí,
eternamente para ti;
escribí… escribí.
Dediqué para ti
prohibidas rimas,
compuse para ti
prosas divinas;
para mi dama,
con toda mi alma;
escribí… escribí.
Escribí para ti…
103186
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Eso No Se Piensa
El amor es instinto
sin ninguna voluntad;
no descuides el corazón,
te lo pueden robar.
La pasión es huracán,
que sin aviso llega;
no juegues con fuego,
si no quieres consecuencias.
Estas cosas no se piensan,
se sienten, negarlas es cegarte,
es tratar de mirar directamente al sol;
los caprichos del alma, nadie
puede resistirlos, no hay control;
negarlo es ver el fondo del mar y tirarte
con manos y pies atados,
es no aceptar que amar es liberarte.
La ilusión es muralla
para el que es egoísta;
no raciones el querer,
no, mientras exista.
El fingir es un espejo
de un destino al mañana;
no te engañes nunca,
si no estás enamorada.
Estas cosas no se piensan…
112588
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Eso Prueba Que Hubo Amor
No puedo olvidar,
separarnos fue un error;
como yo sufres igual,
eso prueba que hubo amor.
Tú no puedes olvidar
ni mis besos, ni mi voz;
en tus sueños me amas más,
eso prueba que hubo amor.
No puedes olvidar
que me diste el corazón
en secreta intimidad,
eso prueba que hubo amor.
En tu espejo me verás,
yo en las noches gritaré,
cuando a solas llorarás,
yo llamándote despertaré…
Eso prueba que hubo amor,
eso prueba que hubo amor.
Tú no puedes olvidar,
yo te hice una mujer;
si nos duele a los dos,
eso prueba que hubo amor.
En tu espejo me verás…
121085
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Espejos Del Cielo
Relámpagos iluminan el cielo,
la tarde es fría;
la lluvia ha mojado tu pelo
y borrado tu sonrisa.
Tus zapatos mojados por dentro
te recuerdan cuando niña;
salías al traspatio corriendo
a jugar mientras llovía.
Una tarde lluviosa, nada nuevo,
pero olvidaste cargar un abrigo;
y frías gotas castigan tu cuerpo,
resbalan e insultan tu hermoso vestido.
Te asusta el rugir de los truenos
y paras en una esquina;
tus cafés ojos por unos momentos
recorren la sola avenida.
“Espejos cayeron del cielo”,
cuando niña tú decías;
pensando en eso miras al suelo
y tu enojo se vuelve sonrisa.
120286-R-020294
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Esta Noche Te Hablo Así
No tiene caso,
seguir engañándome así;
un ave con alas rotas,
no puede ni quiere vivir;
más le valdría morir,
¿qué más te puedo decir?
Hoy no me interesa,
si piensas, si lloras por mí;
pues todas las noches
te llamo y no quieres oír;
mintiendo voy a seguir,
con “otra” te tendré aquí.
Pues no me interesa
que diga la gente de mí;
ellos no saben la “historia”
del comienzo hasta el fin;
si bebo, si lloro, te advierto…
¡no lo hago por ti!
Y si muero mañana,
invitación no habrá para ti;
a un pez fuera del agua
la asfixia le pone fin;
y el tren que me lleva a mí,
tal vez mañana… pase por ti.
Pues no me interesa…
092687
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Eterna Promesa
Observo tus ojos
escudriñando el cielo;
ambos recostados,
agarrados de las manos,
del espectáculo maravillados,
firmamento aterciopelado,
un mar de estrellas,
creo que las cuentas.
Una estrella fugaz,
pedimos un deseo;
después nos besamos
sin soltarnos las manos;
ambos andamos buscando
“aquella” que nadie ha encontrado.
Una estrella que haremos nuestra,
desde hoy hasta el fin de las noches;
acordamos fundir en eterna promesa,
esa estrella, un amor, dos corazones.
Brillan tus ojos
y ansiosa apuntas tu dedo,
la has encontrado
y aprietas mi mano;
con un largo beso lo celebramos,
después la nombramos;
sin duda la más bella,
y no hablo de la estrella.
Una estrella…
013088
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Fémina
He oído tantas historias
de ti, no sé qué pensar;
oí de tu belleza y poder
y del peligro de tu mirar.
Creo que te conozco y que
te amo si haberte visto jamás;
es confirmación de un destino
que nací para llevar a un final.
Doncella de un cuento jamás escrito,
cazadora del corazón del hombre;
sirena de cantos suaves prohibidos,
ya eres mía y aún no me conoces.
Me han advertido del peligro
de tus ojos color de mar;
más yo sé que son mentiras,
una mirada no puede matar.
Renunciaré a lo que tengo
y mañana te saldré a buscar;
ni siquiera sé tu nombre,
pero sé que existes y eso bastará.
Doncella de un cuento…
071189
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Firmamento
Se oculta el sol
tras las montañas;
yo en mi ventana
lo veo morir.
Fijo mi vista
en el firmamento;
se acerca el momento
de verte salir.
Estrella mía,
¿cuándo llegarás?;
te veo tan lejana,
¿cuánto tardarás?.
Estrella mía,
mi vida es tan corta;
tal vez no esté aquí,
cuando llegues “preciosa”.
Se pasan las horas,
hablando en silencio;
te comparto secretos,
te gusta oír bellos cuentos.
Ya entrada la noche,
con un beso tuyo;
después de amarte
me voy a dormir.
Estrella mía…
011587
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Fobia Al Amor
Que irónica es la vida,
pensar que
con quien más te identificas;
con quien mejor te sientes hoy,
no le puedas
compartir tu amor.
Que irónico es vivir
amando a alguien
y tenerle que fingir;
callar lo que te quema,
por no
causarle algún problema.
Aunque ella, aunque tú,
sientan la misma emoción;
porque ella, porque tú,
le tienen fobia al amor.
Que irónico es soñar,
volar alto,
morir, luego despertar;
y ocultar prohibidas palabras,
bien debajo
de la muda almohada.
Aunque ella, aunque tú…
040888
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Fugitivos Por Amor
Miro mi reloj
y luego miro atrás;
por toda la estación,
la gente viene y va.
Fue nuestra decisión,
nadie nos detendrá;
contra toda oposición,
nos vamos a escapar.
Y compartes tu temor,
pero sin dar marcha atrás;
nos vuelca el corazón
al ver la hora llegar.
Hasta el fin del mundo,
nos lleva la ilusión;
tras un lugar “seguro”,
para nuestro amor.
Por toda la estación,
la gente viene y va;
fugitivos por amor,
buscando libertad.
Hasta el fin del mundo…
102786
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Fuimos Hechos Para Amar
Suaves besos que despiertan,
palabras bonitas que acarician;
tiernas miradas que enamoran
y un corazón latiendo de prisa.
Dedos que juegan con el pelo,
ojos que desnudan e hipnotizan;
tus labios en mis labios
y una mejilla suave y tibia.
Las estrellas…
diamantes en el cielo,
nos abrazan y en tus ojos
las veo brillar;
flores…
que mezclando aromas,
nos recuerdan
que fuimos…
hechos para amar.
Deseos como estrellas fugases,
respiraciones jugueteando inhibidas;
ahora el tiempo se detiene…
sentimientos en perfecta sincronía.
102888
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Garantías Universales
Desde tu nacimiento,
la ley te colmó de derechos;
por convicción somos iguales
garantía de derechos individuales.
Derecho a callar el abuso
y a trabajar sin descanso alguno;
a la pobreza derramada en las calles
y a respirar smog hasta que desmayes.
Eres libre te prometieron,
pero nunca incites rebelión;
o encadenarán tu lengua
y te ocultarán del sol.
Garantizados toda una vida,
de esclavitud, corrupción e insomnio;
garantizados toda una vida,
la mordaza y la venda en tus ojos.
Derecho a una mala educación,
a diarios abusos y a la polución;
por tu propio bien no cuestiones la ley,
ya que tus derechos… perdiste al nacer.
081590
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Guárdame En Tus Sueños
Cuando muera el sol
y la noche llegue a ti
y sientas nostalgia
y hambre de mí.
Y la luna te arrulle
y te recuerde a mí;
yo estaré presente
en alma junto a ti.
Guárdame en tus sueños
y volveré a ti;
llámame en tus sueños
y volveré a ti.
Y siempre que puedas
acuérdate de mí;
yo haré lo mismo
pues así te prometí.
No dejes que mi memoria
el tiempo borre de ti;
aunque hoy estoy lejos
un día vendré a ti.
Guárdame en tus sueños…
021387-R-043091
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Guerra Secreta
Una estrella fugaz murió
al final de un sendero oscuro;
el único mortal testigo fui yo,
extraño el silencio absoluto;
desde mi ventana, luz apagada,
pude ver la luna volverse sangre;
un sudor frio recorrió mi espalda,
lo que escuché no muy distante,
el trueno de mil caballos galopando,
finalmente veo sus oscuras siluetas;
negros fantasmas furiosos desbocados,
lo curioso, no hacen polvo, flotan por la vereda.
¡La buscan a “ella”, buscan la estrella!,
maravilloso evento que sin querer presencié;
otra “esperanza” que cayó a la tierra,
ahora, un millón de estrellas observo caer.
La estrella fugaz donde un niño ha llegado,
las sombras afuera buscando un resquicio;
“el” bajo su almohada, sigiloso la ha ocultado,
y envía su unicornio de trapo como “sacrificio”.
Los unicornios saben cuál es su misión
donde las estrellas le esperan “el” debe llegar;
cumpliendo así, trae a las sombras en persecución,
las lleva donde una infinita luz, al mal aniquilará;
las sombras burladas tras el unicornio, este apresura
y el mar se congela en señal para las estrellas;
el unicornio detiene su carrera, las sombras aúllan
saben que es el fin, el unicornio morirá con ellas;
un rayo con el poder de mil soles, pone fin al mal;
paralizado y mudo observé esa guerra secreta;
una plegaria sube, una esperanza baja como estrella fugaz;
así es como el mal sucumbe ante el bien en lucha eterna.
062189
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Hacia El Sol
Recuerdo bien el día,
en que volaste al sol;
la espada que clavaste
cortó un corazón en dos.
Como eras de vidrio,
no pude alzar mi voz;
la espalda encorvada,
escuchando tu adiós.
Aquel día, aquel momento,
paralizado en el tiempo;
dejándome atrapado,
como una foto en un cuadro.
Aquel segundo, aquella hora,
pusieron mi vida en “coma”;
de asfixia muriendo,
en soledad sufriendo.
Como eras de agua,
en la lluvia te perdiste;
lágrimas que inundaron
un desierto y mar lo volviste.
Como en cuentos de hadas,
princesa, caballero, dragón;
pero crecieron tus alas
y volaste hacia el sol.
Aquel día, aquel momento…
060887
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Hambriento y Sediento
De una mano amiga,
de un corazón sincero,
de alguien que no finja,
¡oh Dios, estoy hambriento!.
De alguien que me quiera,
que llene mi gran hueco,
que me acepte en mi esencia,
¡oh Dios, estoy sediento!.
De caricias, de cariño,
y de amor, hambriento;
de calor, de afecto,
y de sueños, sediento;
hambriento, sediento,
hambriento, sediento.
De una mujer tierna,
de un fiel sentimiento,
de alguien que me entienda,
¡oh Dios, estoy hambriento!.
De una caricia pura,
de un amor primero,
de alguien imperfecto,
¡oh Dios, estoy sediento!.
De caricias, de cariño…
042887
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Hechizo Roto
Como hoja seca
que cruje al pisar;
estalla mi cabeza,
sonido brutal.
Mirada perdida
que habla sin hablar;
suplicas vomita
porque tú te vas.
Pero esta vez,
no te detendré;
cerraré mis ojos
al decirte adiós.
Prefiero morir de amor,
a vivir de rodillas;
prefiero morir de amor,
a vivir de rodillas.
Corres por la acera,
de tacones vas;
vestido de seda,
que “otro” arrugará.
Algo en mi ha cambiado,
para bien o mal;
he roto el candado
y sé que aún dolerá.
Pero esta vez…
> Prefiero morir de amor…
062987
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Historia De Un Beso
¿Recuerdas el primer beso?,
yo cerré los ojos, tú no lo hiciste,
y cuando los abrí, nos miramos;
luego reímos a carcajadas;
“fue algo tan cómico” yo pensé,
no sabía porque tú reíste;
más tarde me confesaste
que fue por la sorpresa en mi cara
cuando abrí los ojos y te miré.
¿Recuerdas el primer beso?,
yo abrí mi boca, tú no lo hiciste,
luego abrí los ojos, nos miramos;
te mirabas un tanto apenada;
yo te acerqué, te abracé con ternura;
“a nadie abriendo la boca he besado” dijiste;
y con afecto besé tus ojos cerrados,
abriste tu boca, ya más confiada
y probé en tu lengua la dulzura;
primer beso que nunca olvidaremos,
momento en que fundimos el alma;
sabor del dulce corazón ambos bebimos,
fue despertar a la vida en un beso;
el acelerado palpitar que iniciaba
el inigualable éxtasis que sentimos.
¿Recuerdas el primer beso?,
yo busqué tus labios, tú resististe;
pero cuando nuestros labios se rozaron,
ambos sentimos esa descarga;
y nuestras lenguas danzaron sin censura,
en una pausa, “te amo” me dijiste,
yo te respondí “yo también te amo”;
un segundo, sin miedo, entregar el alma;
abrazas mi cuello y yo tu cintura.
060688
98

Hombre De Lava
De las incandescentes entrañas,
donde el metal es líquido hirviente;
que en ríos de magma busca nombre,
un hombre, mitad carne, mitad fuego…
¡se escapó!
Sus huesos revientan al frio viento,
le azota sin piedad su desnudez;
quien le ha visto le ha rehuido,
en aquella selva de rocas simétricas…“el”.
Ha llorado dos diamantes
de las piras de sus ojos;
no le aceptan y lo sabe,
tras un destino… hombre de lava.
Ha dejado ardientes mares
por ver el sol, la luna, el cielo;
su cuerpo comienza a enfriarse,
tras un destino… hombre de lava.
El estruendo del rayo acompaña
las gotas de lluvia que al tocarle;
semi-hincado como estaba
roca le volvió al mirarle… cara a cara.
111887
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Ilegalidad
No sé qué es más triste,
si haberte dejado pueblo, gente,
o pensar que quizá
no vuelva a verte;
extraño mi tierra
en patria extranjera.
Añoro aquellas noches de bohemia,
cuando mi música y mis amigos
llenaban tus calles
de libres sonidos;
extraño mi tierra
en patria extranjera.
Aquí no soy nadie,
no saben qué existo;
aquí no me quieren,
me consideran un bicho;
aquí no importa,
si vivo, si muero;
no tengo libertad,
aquí vivo preso.
A veces este espejismo me traiciona
y me muero por volver a tu lado,
no puedo y el motivo
no he encontrado;
extraño mi tierra
en patria extranjera.
110888
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Ilusión De Amor
Cada noche es más difícil
que la anterior;
mi mente se niega a olvidar,
dura confesión.
El tiempo devora al tiempo,
invisible dolor;
es respirar bajo el agua
sonata de temor.
Tu imagen dondequiera
fantasma de tu amor;
tortura interminable,
tú perpetua aparición.
Ilusión de amor,
te miro aquí, te miro allá;
ilusión de amor,
te escucho aquí, te escucho allá.
Cuantas veces me ha pasado
que de amor trastornado,
otras chicas he abrazado,
creyendo que te he encontrado.
En mil lugares te he observado,
ventanas, espejos, callejones y coches;
creo oír tus pasos, volteo y no estas,
hasta te siento a mi lado de noche.
Ilusión de amor…
051686
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Imperfección
No todo en la vida
es miel,
tú lo sabes;
habrá momentos
difíciles,
no deseables.
No es que yo lo diga,
así es,
no te engañes;
no existe el amor perfecto,
los “errores”,
son “detalles”.
Dale otra oportunidad
al romance,
si crees que la merece;
porque el amor se agrieta
y se deshace,
sin el perdón, se desvanece.
No habrá una primavera
sin un día nublado,
lo sabes;
calma sigue a la tormenta,
yo te amo,
como nadie.
Dale otra oportunidad…
011687-R-112691

102

Imperfecto
El balance más hermoso,
está en la diferencia,
cuando esta es apreciada;
la sinceridad es tesoro
que abre todas las puertas
y destroza la desconfianza.
Equivocarse duele un poco,
más consuela la experiencia,
el valor es fina espada,
nos forja en lo que somos;
seguro habrá más tormentas,
sensato es abrazar esperanzas.
Nuestra imperfección humana,
es un balance
universal perfecto,
quien teme, no puede aceptarla
y ciego caminará
este mundo tan bello.
Aceptar el futuro escabroso,
es vencer esa insuficiencia
con paciencia, amor y calma,
al final somos nosotros,
quienes con inteligencia,
decidimos que poner en la balanza.
112487
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Inexorable
Nadie duda, caer lastima;
cuando el amor se daña
es arrojar el corazón entre espinas
y probar las lágrimas más amargas.
Es la necesidad de compañía,
que exalta, redime y mata;
es lanzarse sin paracaídas
creyendo sobrevivir si caes en agua.
Te dedico madre, este último salto,
cierro los ojos, extiendo mis brazos;
es por amor, debe valer algo,
deja te digo: “yo sé lo que hago”.
Sin amor los sueños no existirán,
sin miedo, sin duda, en gloriosa picada,
por un beso suyo mil veces lo haría,
adicto ya soy, me hace tanta falta.
Absolución al pecado, reviviendo la vida,
madre te cuento “«ella» es mi hada”;
amar es tan bello, mira mi sonrisa,
más de tan alto… roca se vuelve el agua.
090686
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Jamás Bienvenido
En noches sin luna,
escapo de mi prisión fría
y me pierdo en la “jungla”;
otra noche de cacería.
En calles oscuras,
locos con sus sombras “platican”,
incomunicación desatada;
escondo un corazón en ruinas.
Los extraños son jamás bienvenidos,
viajero de mundos de sueños,
atrapado en el ojo del huracán,
lava por dentro, mirada de hielo.
Tanto, tanto amor
forjado entre sutiles mentiras;
rincones vomitando solo engaños,
reventando corazones noche y día.
Mismo sol, misma luna,
tierra por diseño agresiva;
es hora de volver a mi cueva,
solo otra vez, sin compañía.
Los extraños son jamás bienvenidos…
12285
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Juegos
La tarde lluviosa invita
los planes de salir a cambiar;
la pasaremos en tu casa,
a ti y a mí, nos gusta el plan.
Tus padres en el piso de arriba,
la sala nuestro favorito lugar;
como otras tantas veces,
veremos llover desde el sofá.
Hacer “tarea” es el pretexto,
así nadie nos molestará;
libros listos pero ignorados,
pues nuestra juventud estallará.
Jugaremos con la pasión,
como tantas veces hemos hecho;
cuerpos desnudos,
jugando al amor,
jugamos con fuego;
lo sabemos, no importa,
y a ser descubiertos
corremos el riesgo.
Tu mamá baja más al rato,
sus pasos nos vuelven a la realidad;
dos segundos, ya estamos vestidos,
creo que “ella” lo sabe, y nos deja “jugar”.
060687-R-041291
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Juventud De Fuego
Ansiedad que devora
y quema,
nos lleva hacia lo prohibido;
libertad que en sus alas
nos envuelve
y hechiza sin ningún aviso.
Pasión en secreto,
peligro que nos lleva
a excitantes encuentros furtivos;
citas a escondidas,
nadie necesita saber
nuestros juegos desinhibidos.
Huracán en el corazón,
sangre joven y salvaje;
marea que azota la roca,
no hay miedo, es claro el mensaje.
Atrapando las horas
de ensueño
y promesas dichas al oído;
que al final de las sombras,
saltarán a la luz
como prueba de que hemos vencido.
Huracán en el corazón…
022690
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La Bestia En Tu Cuarto
Tras escapar
de la esclavitud del trabajo;
llegas y te encadenas
a la televisión en tu cuarto.
Imágenes con sonido
mil ordenes vomitando:
“!Bebe esto!”, “!Compra aquello!”,
“!Si no tienes te prestamos!”.
Muy sutilmente
tu vida está regulando;
inocente esclavitud inconsciente,
total sumisión programando.
Te pedirá
que te arrodilles
frente a “ella”,
la “confesión”, luego el “perdón”;
te pedirá
abrir tu pecho
mientras “ella”
devora salvajemente tu corazón.
Mañana despertarás
y tu mente habrá olvidado;
que ayer estabas vivo
y que eras un ser humano.
Te pedirá…
122886-R-112791
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La Esperanza
Casi ha amanecido,
las estrellas desaparecen,
el sueño te ha vencido;
y esa calma me pertenece,
valió la pena el sacrificio,
eso nos ha hecho más fuertes.
Siempre te he querido,
desde aún antes de conocerte,
las tormentas que hemos resistido;
están fraguadas en mi mente,
no como penas, como triunfos,
ya no más miedo a perderte.
Y si por alguna razón,
Dios me aparta de tu lado;
ya te dejé mi corazón,
sé que sabrás guardarlo.
Duerme flor, yo vigilo,
he aprendido a ser paciente,
esperaré que las aves con sus trinos;
abran tus ojos transparentes,
esperaré que la luz del infinito,
con lenta ternura… te despierte.
Y si por alguna razón…
021689
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La Gran Mentira
Vende lo que puedas
y regala lo que no,
despídete de todos,
lo mismo haré yo;
ponte tu mejor vestido,
aquel blanco que recuerdo,
prepara tus maletas,
nos vamos de este pueblo.
Buscaremos mejor vida,
allá en la gran ciudad,
vivamos la gran mentira,
en el Distrito Federal;
dinero y una casita,
allá no nos faltarán,
en la gran mentira,
en el Distrito Federal.
El Sábado te espero,
tempranito en la estación,
no vayas a ir a misa
o nos deja el camión;
te pones los zapatos bonitos,
aquellos de tacón,
no olvides tus ahorros,
por pura precaución.
Buscaremos mejor vida…
121288
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La Leyenda Que Canta El Cenzontle
Cuenta la historia
de un campesino viajando en su carreta;
la cual golpeó una roca y dos semillas
cayeron, una a cada lado de la vereda.
La tierra y la lluvia,
hicieron su parte y dos arbustos crecieron,
solos en el valle, con un camino en medio;
“el” un Ahuehuete robusto y masculino,
“ella” una Jacaranda hermosa y colorida.
Por cosas del destino
los dos no sabían de la existencia del otro;
pues crecieron mirando al polo opuesto,
pasaron los años, ambos “solos” se sentían.
Un día un Cenzontle
se paró en la Jacaranda a tomar descanso;
y como todas las aves platicó con el árbol,
la Jacaranda le platicó de su gran soledad.
Cuál fue su sorpresa
cuando el ave le contó que a sus espaldas;
un caballero, el Ahuehuete, le hacía compañía
al otro lado del camino, y lo fue a saludar.
“El” se alegró mucho
cuando el ave le hizo saber de su vecina;
y desde aquel día, el cenzontle vivió allí,
cantando mensajes entre sus nuevos amigos.
Como era de esperarse,
nació un gran respeto y cariño entre ellos;
aunque no se podían ver, eran felices,
por las noches, los tres, compartían la bella luna.
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Un día el Cenzontle
les dio la noticia que pronto tendría familia;
ambos acordaron que sería la Jacaranda
donde el Cenzontle haría su nido y así fue.
En esos días dos hombres
vistiendo cascos, traían planos y se sentaron a la sombra
del Ahuehuete, sin saber “porqué” presintió “amenaza”,
“ellos” hablaban de convertir la vereda en carretera.
Una mañana los tres fueron despertados
cuando ruidosas gigantescas maquinas aparecieron;
el Cenzontle se dio cuenta, que el final estaba cerca,
para hacer la carretera, esos dos árboles “estorbaban”.
Esa noche el Cenzontle lloró,
porque no sabía cómo decirles lo que pasaría;
el Ahuehuete lo presentía y lloró y rogó en silencio,
a la luna por un gran favor, un último deseo.
Ya que el final era inevitable,
pidió que por una sola vez pudiera verla a ella;
el Cenzontle se había ido a buscar lugar para sus crías,
el sol se negó a salir, el días más gris jamás recordado.
El jefe de “ellos” dio la orden
y las “bestias” se acercaron al indefenso Ahuehuete;
cerrando los ojos pidió rezando por su último deseo,
sus raíces y su tronco sintió, algo extraño les sucedió.
A punto de ser cortado,
con toda su fuerza y todo su amor, su tronco torció;
sabía que moriría, no le importaba y lo logró,
la pudo ver, su Jacaranda, “te amo”, en silencio le gritó.
Un segundo después cayó,
todos presentes miraban atónitos lo que pasó;
ese árbol por la base del tronco “solo” se rompió,
decían que quizá un rayo fue la posible razón.
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La Jacaranda se alarmó,
sin saber cómo, oyó lo que el Ahuehuete le gritó;
y a ella también le fue concedido su secreto deseo,
rompiendo su tronco al girar a su amado pudo mirar.
Una enorme tenaza,
los recogió ya sin vida y en un camión los colocó;
fueron llevados a donde más tarde serian cortados
allí los dos juntos por fin estaban lado a lado.
Sus cortezas y sus ramas,
aunque sin vida parecían acariciarse gracias al viento;
y las estrellas enternecidas les cantaban dulces rimas,
y la lluvia por ellos lloraba como nunca se recordaba.
Cierta mañana un hombre llegó,
su apariencia extraña pero con un gran corazón;
estaba allí buscando madera, pues era escultor,
al mismo tiempo el Cenzontle, sus amigos encontró.
Tanta fue su alegría
que como nunca cantó, al escultor llamó la atención;
por largos segundos escudriñó donde el ave se posó,
la Jacaranda y el Ahuehuete allí dormidos, abrazados.
De lo que vieron sus ojos
el pasado se le reveló y con gran emoción los compró;
removió las pequeñas ramas y maravillado quedo al ver
las ramas de ambos estaban entrelazadas en eterno abrazo.
Saco sus herramientas,
los puso de pie y comenzó a cincelar con maestría;
el Cenzontle y sus crías desde una ventana observaban,
lo que aquel hombre inspirado anhelaba describir.
Arriba en el cielo
todos atentos al viejo que trabajaba sin descanso;
y todas las noches un sueño le inspiraba inmensa ternura,
cuando terminó su obra, la observó y cayó de rodillas.
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Lloró y con el lloraron,
la lluvia, la luna, las estrellas; y el Cenzontle cantó;
por fin el Ahuehuete y la Jacaranda tomaron forma,
un hombre y una mujer en inmortal abrazo,
y un último y primer beso.
020188
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La Noche De Las Sirenas
Cuando el sueño vence
a la última estrella;
dejan las profundidades
tres hermosas sirenas.
Cantos de hechizo al viento,
oídos mortales buscando navegan;
olas que tocan la luna
y arrullan las más bellas perlas.
Corales derretidos de nácar
peinetas de las sirenas;
yo presencié aquella maravilla
aunque nadie jamás me creyera.
Oda al mar, oda al viajero,
mito que narró aquel marinero.
Despiertan los gigantes extintos,
los hombres pierden su voluntad
al hipnótico canto caen rendidos.
se lanzan al mar y no vuelven jamás.
Aquel anciano ya no pudo hablar,
secó las lágrimas de sus ojos viejos
invadido por la emoción de recordar;
se levantó y en la niebla se perdió a lo lejos.
110186
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La Partida
En la más triste mañana
le dije adiós a mi tierra;
a mis calles de adoquín y a mi gente,
pues el destino no espera.
No quise despedirme de nadie,
no creí mi corazón lo resistiera;
perdón madre, hermanos, amigos,
no fue cobardía que yo partiera.
Así abordé mi tren al norte,
juré no llorar, fallé a mi promesa;
sin dinero, con un corazón valiente,
partí a mi destino, fugaz quimera.
Les dejé mis sueños, mi niñez,
espero que olviden mis errores;
madre reza por mí alguna vez,
yo volveré pronto, ya no llores.
En mi corazón siguen viviendo,
los recuerdos de todos en mi tierra;
les juro que estoy dando la vida
por volver, falta que Dios quiera.
Les deje mis sueños…
082590
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La Perla
Tras la zona crepuscular,
donde los buzos de la Vía Láctea
no se atreven a entrar;
allí justo en ese lugar
se eclipsan la luna y el sol
en exacta y fugaz unión.
Doce constelaciones que al girar
marcan la hora de los gigantes;
cristales de Helio alimentan
las almas de los viejos profetas;
corazones de gases incandescentes,
guerreros de ojos fluorescentes.
Guardianes de mi universo,
esférica energía del cosmos;
amantes del fin de los tiempos,
infinita e incierta ley de los polos.
Cuatro serpientes de asteroides
marcando con furia la ruta estelar;
oscuridad sin par, sin límite,
sostiene estas gemas para que inicien
la danza más lenta y perfecta;
en torno a la perla, en torno a mi tierra.
Guardianes del universo…
112288
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La Prueba
Otra mala noticia llega hoy,
ayer, cien más recibí;
pareciera que un eterno ciclón,
me ha tocado vivir.
No creo en la mala suerte,
reúso creer en algo así;
admito que cuando caigo,
a veces quisiera quedarme allí.
Cierto que me desespero,
y busco una salida con frenesí;
más nunca de rodillas,
del suelo a pie hasta el fin.
Desconozco la derrota total,
pero he aprendido a perder;
la desgracia no me derrota,
mi corazón voy a endurecer;
los errores haré experiencias
y las penas sobreviviré;
vendrán más días de nubes negras,
más jamás, nunca me rendiré.
Otro golpe de la vida,
nunca dejan de herir;
pone a prueba la esperanza,
pero llegaré no me importa sufrir.
Desconozco la derrota total…
111588
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La Rosa
Rosa hubo nacido,
entre valles, entre amor;
se decía que de un ángel era hija
y no de un labrador.
Pinase era su hermana,
también bella, la menor;
pero Rosa le odiaba y malquería
por su blanco corazón.
Tan grande era su envidia
que a una maga le pidió;
le hiciese a Pinase hechicería
y su alma le vendió.
Pinase fue hecha espina,
transformada así lloró;
pues no creía, ni aceptaría
a Rosa cruel como el dragón.
La ira de ese ángel
en Rosa se desató;
castigando a esta con clemencia
en una flor la convirtió.
Pinase lloró y pidió al ángel
le acercara a la flor;
y abrazando a Rosa tiernamente
a su tallo se unió.
Rosa dio su nombre
a la flor que se volvió;
y Pinase a la espina,
que desde siempre le protegió.
111787
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La Rosa Negra
Tras una vieja leyenda,
he venido al Polo Norte,
a buscar la mágica gema
custodiada por cien dragones;
dioses de nieves eternas,
la ocultan de los ladrones,
un cementerio que allá llaman:
“El descanso de los galeones”;
cuentan que allí las sirenas,
la escondieron a los ojos del hombre.
La Rosa Negra,
la Piedra del Vikingo;
profética gema,
ansiada por siglos.
Tras esa fatua quimera,
tras el don de la ubicuidad,
rutas vacías de clemencia,
me abrazan, me ven pasar;
muerte blanca eterna,
reina en aquel infernal lugar,
negra luz, negra estrella,
vi mil cráneos rodeando su altar;
yo luché, vencí, llegué tan cerca,
morí, nací… hoy soy su guardián.
061688
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La Última Caída
Por la geometría
de la escalera,
escurre lenta la vida en esencia;
es eterna alerta,
nadie aquí regresa,
tras un destino, has otra promesa.
Invicto adversario,
el tiempo no espera,
habrá caídas pero hay paciencia;
tortura la espera
por la luna llena,
ya estoy de pie, el juego comienza.
Quieres vivir, quieres amor,
levántate y hazlo mejor;
hazlo por ti, date valor,
olvida ya, aquel error.
No te rindas
o estarás muerto,
tu sangre ardiente es sangre guerrera;
cielo o infierno
por ti esperan,
abajo o arriba, en esta escalera.
Quieres vivir, quieres amor…
101588
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La Última Profecía
Detrás de un arcoíris de platino,
duerme el último unicornio;
siete sirenas le arrullan,
le protegen del letal ozono.
Y allá en la última gruta,
alguien no cesa de llorar;
¡pobre madre Naturaleza!,
¡pobre aire, pobre tierra, pobre mar!
El Unicornio tu último aliento,
por eso lo ocultas de esas hienas;
maquinas vomitadoras de muerte,
lo buscan a “el” y a tus sirenas.
Monstruos metálicos vomitando plomo,
y yo no te puedo defender;
hienas embravecidas le buscan sin reposo,
y yo nada puedo hacer;
las confunde la luna con su arpa de oro;
más cerca cada vez;
la paloma blanca atacada por cuervos furiosos,
es la señal, dieron con “el”.
Morirán siete sirenas, siete mares,
termina la vida y muere la tierra;
el Unicornio es sacrificado,
y de tristeza… mueres tu Naturaleza.
111288
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Ladrón Por Ti
Eres sin duda la razón
de mi gran felicidad;
razones y motivos que hoy quiero
con un “regalo” premiar.
Esperé la negra noche
para una estrella robar
pero la luna me descubrió
y la tuve que regresar.
Me volví ladrón por ti,
me volví ladrón por ti.
Robé hermosos paisajes
que no pude transportar;
y un rayo de sol
que me agujero el costal.
Un haz de arcoíris
y un eclipse solar;
cosas que el dinero
no podría jamás comprar.
Me volví ladrón por ti,
me volví ladrón por ti.
Del cielo y del mar
nada pude robar;
lo único que puedo ofrecer
es algo muy personal.
Abre tus ojos, mira a tu ladrón,
abre el alma y toma lo que te doy;
¡es simplemente mi amor!,
¡es simplemente mi amor!
080185
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Lamento De Un Hombre
Hoy la noche es tan fría,
tanto como mis huesos;
y mi sombra un tanto difusa
cual oasis del desierto.
Mi silencio es mudo eco
que en sus alas lleva sueños;
olvidados y deshechos
por caprichos de mi cuerpo.
Tengo miedo de estar solo,
y sin embargo, amo mi soledad;
creo que debo estar solo,
necesito mis heridas pasadas sanar.
De mis manos brotan ruegos
que difícilmente alguien oirá;
bajo tierra y en silencio,
flores o nubes formarán.
El sentimiento calla en duelo,
se consume la vida de mis ojos;
me ha quedado casi ciego,
y me ahogo en un mar color rojo.
Tengo miedo a estar solo…
111687
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Las Caras Del Equilibrio
Me diste tu amor
sin condiciones,
sin ninguna clase de trato;
por eso te quiero
sin restricciones,
sin limitación, ni recato.
Y te dedicas a mí
sin obsesiones,
sin un agobio insano;
aprecio tus atenciones,
sin negociar
el equilibrio de lo dado.
Siempre quise una relación
sin “contrato”: “lo que tú das yo doy”;
sin prometer tener que pagar
toda caricia y todo favor.
Me diste tu amor
sin heroísmos,
sin atarme a tu lado;
pertenencia y libertad
sin restricción,
sin exagerar el teatro.
Siempre quise una relación…
061486
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Levántate Amigo
He oído a mis compañeros
hablar de su infierno,
como el más doloroso lugar
que estruja los sentimientos.
Recuerdos que queman intensamente
devorando imposible sueños,
donde se vive una eternidad,
las fallas, errores y remordimientos.
Pero hay un lugar peor yo juraría;
es uno que está más abajo que este,
allí no son solo recuerdos y pesadillas,
allí se vive en carne viva consciente,
donde el dolor secuestra la huida;
donde “ella” es amada en presente
por otro, mientras tu en la esquina
cierras los puños y aprietas los dientes.
La tortura de no saber nada
es placer comparado a este suplicio;
aviso te doy mejor ahogar recuerdos
hay peores males… ¡levántate amigo!
120185
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Lloraste Una Vez
Lloraste una vez,
más que de amor,
de angustia,
más que por despecho,
por dudas;
cruel incertidumbre,
quemante cual lumbre.
Lloraste una vez,
más que de amor,
de miedo,
más que por coraje,
por celos;
dolor del que descubre
lo que otro encubre.
Lloraste como se llora
una vez en la vida,
parecido al llanto de muerte
con una intensidad más fuerte,
lagrimas llegando a tus labios,
sollozos que rompen el alma;
pero Dios te ha escuchado
y las cambiará por esperanza.
Lloraste una vez,
más que de amor,
de desilusión,
más que por pena,
por un roto corazón;
¿por qué unos aman y otros sufren?,
porque muchos prometen y no cumplen.
041686
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Llueve Afuera
Empieza a caer la noche,
hace un poco de frio;
está lloviendo afuera,
sin embargo…no tengo queja.
Amo la lluvia y sus sonidos;
preparo un café;
siento una paz…
que me abraza.
Pero al mismo tiempo,
ansió tu llegada;
solo unos minutos más,
para verte, mi amada;
y como cada noche,
te recibiré con los brazos abiertos;
y como cada noche,
te robaré un primer beso;
y llegas corriendo
un poco mojada;
con esa sonrisa
que llevo grabada.
Y cuando me abrazas;
tu perfume
y tu suave mejilla…
me encienden el alma;
y como cada noche,
compartiremos nuestros mundos;
con besos y caricias,
sin perder un segundo;
la lluvia
nos invita a acercarnos;
pero entre tú y yo…
ya no hay espacio.
052686
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Lo Estoy Soportando
Es por demás triste,
no saber de ti,
pero así es mejor;
me basta saber que existes,
aunque no seas de mí.
Guardo lo mejor de ti,
aunque quema recordar,
pero así es mejor;
vivo y te dejo vivir
aun cuando duela dejar.
No sé si aún te amo,
tampoco si ya no;
ahora lo estoy soportando,
quizá mañana te habré olvidado.
Y no escribo esto
para hacerte un reproche,
para ti lo mejor deseo;
te agradezco el pasado,
que tengas paz por las noches.
No quiero causarte una pena,
por eso me encierro en mi cuarto,
sé que así es mejor;
aunque la luna llena,
me quite tu amor a pedazos.
No sé si aún te amo…
041388
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Lo Que Grito A Solas
Desde que estás aquí,
luz de alerta me previno;
detener mi loca pasión
o caería al precipicio;
de la cruel incomprensión,
del sueño sin resquicio.
Desde que estás aquí,
como el vino te has vuelto vicio;
sin medida, sin control,
sin siquiera un aviso;
empiezo a beberme tu amor
en lugares sin testigos.
Has comenzado
a formar parte
de mi vida, de mis sueños,
de mi aire, de mis noches,
inútil mentir, callar es mortal,
así te hablo en soledad.
Desde que estás aquí,
poco a poco te has metido;
escondida en la noche de mi corazón,
creo que siempre te he querido;
solo que antes robaron mi amor,
hoy tengo miedo… suceda lo mismo.
Has comenzado…
052388
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Lo Que Me Llevaré
Cuando el “hilo” de mi vida
sea cortado,
cuando se me prohíba
ver el sol,
cuando la sangre pare
por mis venas,
cuando me llame a “cuentas”
“El Creador”.
Cuando se extinga la llama
de mi vida,
cuando me sea imposible
decir palabra,
cuando como un ave
vuele al cielo,
cuando la luz a mis ojos
les sea negada.
Lo que me llevaré
serán solo “recuerdos”,
recordaré a mis padres
cuanto por mi hicieron;
me llevaré mi amor,
también mis resentimientos,
me llevaré fracasos,
triunfos, ilusiones, sueños;
recordaré a todos,
en buenos y malos momentos;
lo que me llevaré,
a nadie se lo quitaré.
021387
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Lo Que Quiero De Ti
Déjame amarte, acariciarte,
despertarte
en las mañanas con un beso;
bañar tu suave cuerpo
y mirarte
vestirte frente al espejo.
Déjame saber tus secretos,
sorprenderte
en tus íntimos momentos;
descubrir tus recónditos deseos,
y observar
tus femeninos movimientos.
Todo eso sin forzar tu voluntad,
sin presionar u ordenar, sin atar;
un placer para mí, a ti te encantará,
así espero amarte hasta el final.
Déjame admirar tu fragilidad,
desvestirte
cada noche sin prisa;
hacerte mía en un inesperado lugar,
beberme
el sabor de tu sonrisa.
Todo eso sin forzar tu voluntad…
122587
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Lobo Solitario
Solo, en tu madriguera,
tu vida siempre es igual;
esperas la primavera,
la esperas para cazar.
Noches de luna llena,
hembras vienen y van;
huyes de los problemas,
proteges tu libertad.
Lobo solitario, pasional mercenario,
lobo solitario, dicen que eres malo,
lobo solitario, hombre ubiquitario,
lobo solitario, nunca serás domado.
Esperas compañera,
viviendo en la oscuridad;
nunca sueltas la presa,
tienes astucia para burlar.
Solo en tu madriguera,
escuchas un lejano aullar;
una hembra llamando afuera,
señal de tiempo para cazar.
Lobo solitario…
071487
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Locura De Amar
Apenas cierro mis ojos
y por el sueño
me dejo abrazar;
me lleno de imágenes tuyas,
por cierto,
de intimidad.
Apenas cierro mis ojos,
me tocas, me besas,
y luego te vas;
me atrapan tus pesadillas,
primero te amo,
luego sufro, como jamás.
Y despierto gritando:
¡no vuelvas, déjame en paz!;
al rato de cansancio,
cierro los ojos y vuelve a pasar.
Apenas cierro mis ojos,
escucho palabras
en la oscuridad;
tan tuyas, pero tan mías,
es cierta locura,
de amar al soñar.
Y despierto gritando:
122287
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Los Últimos Días
Noches inolvidables
enmarcadas por largos besos;
perpetuaron en mi alma
los más hermosos recuerdos.
Aunque cerca del ocaso,
nuestro amor mostró respeto;
hasta que un destino caprichoso
hizo pedazos nuestro sueño.
Aquellos serían los últimos días
del amor más grande de mi vida;
decir “adiós” fue una tonta salida,
y amar así a “otra”, jamás podría;
los últimos días por ti guardaré,
los últimos días yo no olvidaré.
Y el ojo del ciclón
desbarata nuestros secretos;
y el calor de tu tacto
desvanece con el tiempo.
Ya no es fácil
traer tu imagen en cada intento;
te has ido “primavera”,
no sola, pues llevas un “recuerdo”.
Aquellos serían…
022487
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Luto En El Valle
A lo lejos,
doblan las campanas,
reclaman un amanecer,
a la estrella de la mañana.
No sucederá,
al rey le duele el alma;
la muerte de su amigo,
le enfría las entrañas.
Ha muerto el cenzontle,
en garras del halcón;
lloran las golondrinas
y de luto viste el sol.
A lo lejos,
arriba en la montaña;
el silencio de las sombras,
presenció la matanza.
Todos sabían,
“porqué” vestido de escarlata,
el sol camina triste;
pues su amigo no le canta.
120789
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Madre
Hoy mi despertar fue angustioso,
pues mis manos vacías estaban;
no tenía nada para ofrecerte
y aquello madre, me lastimaba.
Fui a donde las flores dormían,
las vi tan desprotegidas y delicadas;
sentí en mi ternura y melancolía
y até mis manos para no cortarlas.
Corrí donde guardo mis pertenencias,
lo más valioso que yo contaba;
y aquellas doradas joyas que ayer quería,
las vi cual simples piedras que el rio arrastra.
Entonces subí a un sitio prohibido,
el lugar secreto donde el sol trabaja;
para ti madre, le implore un rayo,
me fue negado y madre, el día acababa.
Entonces devuelvo mis locos pasos,
ansío madre tú amorosa mirada;
tomo tus manos y con emoción te digo:
“algo digno de ti no encontré, recibe
estas, mis humildes palabras”.
070890
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Mal Amor
No puedo olvidar,
no te hice caso;
cuando me necesitaste
solo te di “espacio”.
Cuando pedías tiempo,
yo estaba “ocupado”;
no le di importancia,
solo te hice a un lado.
Creo que hasta traté
de mi amor “racionarlo”;
sentí que a veces
“castigarte” era necesario.
En vez de preocuparme
cuando te vi llorando;
me molestaba mucho,
creí estabas “exagerando”.
¿Por qué no te escuché?
Ahora tengo que pagar
por mis errores;
el remordimiento es tal,
pero es tarde,
muy tarde para cambiarlo todo;
ahora quien sufre soy yo,
sin duda todo es mi culpa;
sin duda fui… un mal amor.
121085-R-061887

138

Malos Ejemplos
Hace algunos años,
en un viejo cuarto,
reuníanse mis amigos
pa’ pasar el rato;
algunos pa’ hablar
de amores “tiranos”,
otros pa’ jugar
los “juegos de manos”.
Lo cierto es que veía
como ellos tomaban
pa’ olvidar “aquella”
que los lastimaba;
lo cierto es que veía
como se alejaban
pa’ olvidar “aquella”
que los lastimaba.
Dejemos el pasado
en el viejo cuarto;
hoy me está matando
un amor “tirano”;
yo recordé “aquello”
y bebí y lloré,
dejé a mis amigos
y me alejé.
No sirvió pa’ nada
el maldito vino,
no logro olvidarla
aunque lejos vivo;
no sirvió de nada,
ahogarme en el vino,
aquel viejo cuarto
desvió mi camino.
111786
139

Mañana Tal Vez
Lo que mamá
le dijo ayer;
se le olvidó
y se entregó a “el”.
Le desnudó,
besó su piel;
fue por amor,
“primera vez”.
Y teme porque
mamá tal vez,
lo sepa y no quiera
entender;
que amar
no lo otorga un “papel”,
tal vez mañana,
tal vez;
la entienda
como lo hace “el”,
tal vez mañana,
tal vez.
Para “castigar”,
ya tarde es;
ojala y mamá,
lo pueda entender.
Y teme porque…
072687
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Más Allá De Las Palabras
Ya te perdí una vez
por una extraña razón
que no he podido aclarar;
pero te jure volver
y la hora ha llegado
para mí de regresar.
Y te haré mía otra vez
tengo todo de mi lado
y no te podrás escapar;
tú me esperas, yo lo sé,
en silencio me sigues amando
y ante Dios no lo puedes negar.
Contra lo que todos pensaron
lo nuestro no fue un “final”
fue una “tregua”;
nuestro mundo ha cambiado,
pero tú y yo nos reuniremos
a cumplir una promesa.
Hay algo que debes saber,
aunque a veces viví desesperado,
tú me inspiraste a luchar;
y aunque me verás diferente de ayer,
mi esencia no ha cambiado,
¡ya mañana lo veras!
030786
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Mejor Dormir
No fue por TV
que te conocí,
tampoco en un diario
que supe de ti.
No fue por un libro
que leí de ti,
tampoco en la radio
que oí de ti.
Creo que fue en un sueño,
mi más dulce dormir;
llegaste a mí del cielo
y no te dejaré ir.
Y si para ser feliz,
y si para ser feliz,
siempre tengo que soñar,
no me dejes despertar;
te amo así…
mejor dormir.
No será por mí
que te iras de aquí,
si soñar es amarte
eterno será… mi dormir.
Creo que fue en un sueño…
110886
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Metamorfosis
Mi danza es el viento,
arte invisible;
promesa de hielo,
murmullo inaudible.
El alma me estalla
en ríos de sonido;
pared y espada
me sirven de nido.
Mis pasos acarician,
aire puro;
como mudas rimas
en terciopelo oscuro.
Ella no me ve, me escucha,
no me habla, solo me quiere;
silencio, inspiración, ternura,
que a lo lejos, mis pasos sostiene.
Eslabones de oro puro,
principio y fin;
de aquel minuto oscuro,
en el cual caí.
Mi danza es misteriosa
luna nueva;
una vida impetuosa,
cintila… como estrella.
Ella no me ve, me escucha…
111988
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Mi Enfermedad
¿Por qué será?,
que cuando “ella” salió de mi vida;
me parece verle,
me parece su voz escuchar.
¿Por qué será?
que cuando “alguien” toca mi puerta;
me siento temblar,
creo que al abrir la voy a encontrar.
Al voltear la esquina,
cuando oigo pasos afuera, tensión;
cada que suena el teléfono,
primero ansia, luego decepción.
¿Por qué será?
que cuando más tranquilo estoy;
“algo” me viene a perturbar,
mi miedo es enfermedad.
¿Por qué será?,
“¿dónde y qué estarás haciendo?”;
no dejo de pensar,
tus recuerdos me van a matar.
Al voltear la esquina…
080287
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Mi Fantasma
Dando vida a un cuadro,
deteniendo el reloj;
te asecha en tu cuarto,
cuando cae el sol.
Te observa a diario,
sombra escurridiza;
te canta en la radio
detrás de una cortina.
Es mi fantasma
el que te observa;
es mi fantasma,
el que tú sueño vela.
Cuida y ama,
sigue y calla.
Te arrulla de noche
sin que tú lo sepas;
y sin ningún reproche
llora tras tu puerta.
Es mi fantasma…
022587-R-052591
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Mi Timidez
Después de cada encuentro
mi conciencia no me deja en paz;
desgraciadamente no soy
quien quisiera aparentar.
Aceptar la realidad me apena,
mi falta de experiencia es fatal;
no me atrevo a tomarte ni la mano,
menos un beso que muero por probar.
El tiempo como agua se me va,
tiemblo y no te dejo de mirar;
el temor no me permite hablar,
los nervios me hacen tartamudear.
Nervioso, temeroso,
¡no soy tonto!, quisiera gritar;
tú tan segura, yo silencioso,
ojala y no te vayas a alejar.
Quisiera poder pedirte ayuda
para mi amor poderte expresar;
quizá hoy en mis sueños lo haré,
al besarte venceré mi timidez.
052086

146

Mi Último Aliento
Para la persona más importante en mi vida…
Aún recuerdo los grises días
que vivía antes de conocerte;
todos los días eran iguales,
fríos, vacíos y aburridos.
Pero tu presencia estremeció
cada célula de mi cuerpo;
me desperté a una aventura,
un mundo nuevo ante mis ojos.
Y mi corazón latió por primera vez
y mis manos se moldearon en ti;
cuando tu mirada como chispa
en leña seca encendió la llama
del amor que nunca se apaga;
derretiste mi corazón de hielo.
Y con un beso me hiciste tuyo
como olvidar el día que llegaste;
cada día es un placer despertar
y saber que tu cuerpo tibio
está a mi lado y con ansia
espero que abras tus ojos
y con tu mirada me llenes de fe.
Todo esfuerzo vale la pena,
sé que luchas igual que yo;
no hay días malos cuando hay amor,
te agradezco dejarme amarte;
y con placer lo haré hasta el fin
de mis días… hasta mi último aliento.
090386-R-011791
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Miedo A Perder
Afuera, el mundo arde,
puedo oír el crepitar;
hombre y mujer de cacería,
buscando a quien amar.
Parejas en sitios oscuros
en juego “premarital”;
todos viviendo un romance,
solo yo he quedado atrás.
No quiero estar solo,
pero temo aventarme y perder;
no debo estar solo
pero no sé buscar a quien querer.
Lo que veo de noche en las calles
me grita que debo intentar;
las dudas confunden mi corazón
y esa magia no puedo encontrar.
Amor en la radio y televisión,
en todo balcón y portal;
la ciudad arde en pasión,
mientras yo muero de frio en soledad.
No quiero estar solo…
092786
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Momentos Para Siempre
Cruzaba yo la calle,
atento pasaba entre gente;
iba tarde, llevaba prisa,
un choque de repente;
distraídos, lo normal,
disculpas mutuas, ¡detente!;
en una fracción de segundo
“ella” robó corazón y mente.
Yo me quedé allí,
su mirada cual delincuente;
robó algo de mí, seguro
estoy que fue para siempre;
sus ojos penetraron mi alma
sin resistencia, delicadamente;
¿quién era “ella”?, ¿por qué?;
reaccioné, corrí entre la gente.
No supe “porqué” corrí a buscarle,
no tenía idea de la razón que me movía;
angustiado la busqué, no la encontré,
y regresé al mismo lugar por varios días;
nunca estuve seguro de que iba a hacer
si de repente entre la gente la encontraría.
Estés donde estés,
aquí estás en mi mente;
nunca sabré tu nombre,
ni si quiera quien eres;
nunca olvidaré el momento,
que entraste de manera inminente;
al fondo de mi alma,
en un segundo… para siempre.
112088
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Mujer Mexicana
La cadencia en tus pasos, un bello vals,
son tus manos rimas, tibia caricia;
lluvia tu piel tersa, selva tropical,
la noche de tus cabellos de estrellas titilan.
Rosas en tus labios, promesa sensual,
la paz de tu mirada, esperanza auspicia;
trigueña belleza, no hay otra igual,
joya voluptuosa que el mar codicia.
Y me importa poco
dar la vida misma
por verme en tus ojos;
por una sonrisa.
Y arrojo a tus pies,
sinceras palabras,
ninfa misteriosa;
Mujer Mexicana.
Armoniosas formas, hipnotizante andar,
nácar tu sonrisa, inocencia que inspira;
y se postra el aire por donde tú vas,
princesa Azteca, modesta y divina.
Y me importa poco…
093087
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Nacer Amar Morir
El nacer infecta
la mente y la carne,
el alma es limpia; comienza
el viaje, un destino,
el final es el mismo,
“¿cómo?” es la parte incierta.
Amar es sublime
sentimiento sin duda;
atado a eterna ofensa
de lujuria y pecado,
carne, alma y mente
la batalla de la condena.
Morir pone fin
a todo propósito,
mil sueños, mil promesas;
carne y mente perdieron
solo el alma perdura
fin del camino, quimera.
Nacer, amar, morir,
llega, viene y se va la vida,
nacer, amar, morir,
eterna pregunta: ¿“aquí” termina?
Del polvo al polvo
quizá gloria, quizá infierno,
desde el frio suelo,
levantas un rezo al cielo.
022187-R-051391
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Nada
Todo por nada,
mi esfuerzo por ganarte;
tonta carrera
de un ciego a ninguna parte.
Todo por nada,
te dejé urgir en mi interior;
un ave perece
al cielo envenenado de smog.
Nada después de todo,
matar la almeja por una perla;
el todo se volvió nada,
cortar una flor solo para olerla.
Todo por nada,
abrir las puertas del pasado;
y enseñarte el alma,
pero no para ser juzgado.
Todo por nada,
cerrar los ojos al mundo;
y vivir para ti
sin límite, ni temor alguno.
Nada después de todo…
042189
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Nada Está Escrito
Lo que no enseña la escuela
se aprende en las calles;
y muy cierto lo que digo,
sin entra en detalles.
No toda la gente es buena;
un pan no se tira y la sal no se niega;
no es el león como lo pintan;
el infierno está aquí, no bajo tierra.
La lógica de la vida se adquiere
sin haberla leído;
amar, sufrir, mentir y pecar
no se aprenden en un libro.
Si has amado, engañado
o sufrido por alguien;
entenderás lo que digo,
sin entrar en detalles.
El que no cae tropieza;
no es lo mismo temor y vergüenza;
el que no arriesga no gana;
y todo se vale en amor y en guerra.
La lógica de la vida…
101991
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Naturaleza
Ya juega el viento
con tu pelo,
corre así
entre las flores
por el campo,
libre así.
Deja que el sol
te bañe toda,
corre así,
que a la sombra
de ese árbol
te veo feliz.
Naturaleza, naturaleza,
el ave, el beso que vuela a mí;
cuanta pureza, cuanta belleza,
algo imposible de describir.
Deja que la niña
que vive adentro,
salga a jugar
con el sol,
tierna sonrisa
al verte tropezar.
Moja tus pies
en el arroyo,
juega así;
alcanza aquella
traviesa mariposa
y déjala ir.
022087
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Necesito Saber
Necesito saber: “porqué”,
nacer hijo de “ricos”
“nadie” puede escoger;
y si morir es injusticia,
¿qué no lo es?
Necesito saber: “porqué”
es capricho de la vida
de hambre padecer;
y si “pelear” es instinto,
¿qué no lo es?
La “justicia” es ley humana,
por lo tanto “justa” no es;
política y religión la fe me acaban
en su lucha por el “poder”.
Es injusto
que haya “ricos” y “pobres”,
es injusto
ser bueno y morir joven;
es injusto
que el hombre “juzgue” al hombre,
es injusto
que la justicia con dinero se compre.
011187
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Neodecadencia
Mis pulmones no respiran más,
el oxígeno dejó de ser vital;
un nuevo corazón de titanio
que late de un impulso cerebral.
Fluye mi sangre de mercurio
por mis venas hechas de berilio;
soy humano y maquina perfecta,
carne injertada de circuitos.
Soy un premio Nobel de la ciencia,
del año dos mil ciento cincuenta;
maquina con albedrio y conciencia,
soy el hombre de la Neodecadencia.
Ya no le temo a la muerte,
soy perfecto, soy inmortal;
deshecho nuclear es mi alimento
y protege mis órganos de metal.
No puedo “amar”, soy estéril,
y eso a veces me hace llorar;
quien me creó no supo de Aquiles,
olvidó que el llanto deshace el metal.
Soy un premio Nobel de la ciencia…
051988
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Ni Lo Intentes
¿Por qué quieres corregirme?,
¿por qué intentas que yo cambie?;
en lo que hago,
en lo que digo,
en mis detalles.
¿Por qué quieres transformarme?,
¿por qué buscas distorsionarme?;
en como soy
y como amo,
¿qué ya olvidaste?
Que dijiste:
“yo te amo como eres,
quizá de otra forma
no te habría amado”;
quieres alterar mi esencia,
ni lo intentes, porque
yo me iré de tu lado.
¿Por qué quieres adecuarme?,
¿por qué tratas de desequilibrarme?;
en como pienso,
en como siento,
¿qué ya olvidaste?
Que dijiste…
032087
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Nido De Víboras
Porque la palabra es tan fuerte,
más que la roca, más que el acero;
hoy me he puesto a pensar en ella
cuando es usada como veneno.
Toda mi vida he oído a unos y a otros
opinar y juzgar sin saber la verdad;
no hacen sino crear duros conflictos,
¿por qué la gente habla por hablar?
Yo no creo que exista alguien perfecto,
tampoco que quien habla no tenga un pasado;
quizá no todos erramos del mismo modo,
pero un humano no puede, ni debe juzgarnos.
¿Cómo creer algo que no presenciamos?,
o es que ¿estamos tan cegados de razón?;
las historias que pasan de boca en boca,
son cambiadas y convertidas en terror.
Yo trato de mantenerme lejos de esto,
no creo en los adornos de las leyendas;
yo no te juzgo por lo que otros dicen,
lo hago por lo que haces estando cerca.
122488
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Niégales Luz
Robando estrellas,
constelaciones,
fundiendo los siglos
con fuego azul;
pasado, presente, futuro,
sin restricciones;
así vas tú, así vas tú.
Sujeto ubicuo
sin forma alguna,
entre sueños prohibidos
haces tu debut;
y cuando triste
te vuelves lluvia;
así eres tú, así seres tú.
Molécula de viento, de mar y de sol,
viviste mil desastres
que la historia ocultó;
vigía del tiempo, del bien, del mal,
rima falaz
que la luna calló.
Cercana la hora final
la aniquilación total,
un último viaje,
no quieres ver más dolor;
radiactiva engañosa quietud,
átomos en danza mortal;
niégales luz… niégales luz.
112987
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No Dejes De Ser Mi Amiga
Aunque todas las noches
tus sueños estén completos;
las estrellas te arrullen,
tengas calor y tiernos besos.
Aunque todas las tardes,
los compromisos te roben tiempo;
las citas te asedien
y quizá te lleven lejos.
Aunque tengas “quien”
cumple todos tus deseos;
aunque no estás sola,
y tengas amor, en todo momento.
Yo te pido mujer, jamás,
no dejes de ser mi amiga,
aunque un día nos separe el mar;
no dejes de ser mi amiga,
me devastaría,
me lastimaría.
Aunque todos los días,
encuentres amigos nuevos;
de mí, no te olvides,
eres lo mejor que tengo.
Yo te pido, mujer, jamás…
051788
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No Es Mi Deseo
No quiero irme,
no quiero hacerlo
y cada momento
estoy más cerca
de aquella puerta;
de la temida salida
hacia otra vida
o dicho más fuerte:
hacia la muerte.
¡No quiero dejarte sol!,
¡no quiero dejarte luna!;
¡amo demasiado este mundo!,
¡amo esta vida dura!
No quiero dormir
el eterno sueño,
ese viaje inevitable;
aún no estoy listo
para olvidar que existo;
no cortes mis alas,
no apagues la luz de mis ojos;
hoy sé lo que quiero
y no es mi deseo;
¡morir aún no puedo!
041289
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No Ha Sanado Aún
Ya sé que te es extraña
la forma que me comporto;
pareciera que la llama
del romance no soporto.
Como si de ti escapara
actuando como un loco;
pareciera que me lastimara
intimar entre nosotros.
Es que
no he podido superar,
el amargo
recuerdo de otro amor;
aquello
no fue idilio, fue guerra,
para herir
nunca existió tregua;
a la soledad
la acompaña el dolor
de cerrar
los ojos y voltear atrás.
Aquella herida no sana
y acá en el fondo del pozo,
la luz no me alcanza,
por eso en mí… luego vez “otro”.
072086
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No Me Haces Falta
No me eres indispensable,
bien lo sabes;
te puedo tomar o guardar,
luego tirar las llaves.
Te amo de manera especial,
como el lobo a la luna;
¡desengáñate, no soy tuyo!,
loca canción de cuna.
¡Déjame en paz “soledad”!,
es tiempo que de mis noches te alejes;
de que busques otro lugar,
serás mía, cuando yo quiera y lo desee.
No puedes adueñarte de mí,
pequeña mentirosilla;
espera que yo te llame,
hazlo como buena niña.
Te amo cuando el reloj detiene
su paso demoledor;
abre los ojos, la noche se ha ido,
no insistas en quedarte hoy.
¡Déjame en paz “soledad”!...
030789
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No Para De Llover
Las seis,
nublada la ciudad;
no me importaba nada,
comenzó a llover;
y vi
a todos correr,
la ropa mojada;
charcos en mis pies,
no para de llover.
Cayó,
al suelo una lágrima;
de lluvia “disfrazada”
oculta en mi piel;
llorar
por todo y por nada,
así lo siente mi alma;
difícil de entender,
no para de llover.
La lluvia me ayuda,
mojando mi cara;
todo lo que escurra,
cree la gente… es agua.
070887
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No Puede Ser Cierto
Regresé a casa,
muriendo por dentro;
arrastrando los pies,
asfixiante recuerdo.
¿Cómo sucedió?,
dime que no es cierto;
que ya no me amas
di que hablaste en juego.
Y yo que pensaba
que lo que ahora siento;
nadie lo sentía,
cosas de los cuentos.
Pero me está pasando,
pero lo estoy viviendo;
aún resisto creerlo;
como puñal de fuego
que atraviesa el corazón;
me mata tu confesión.
¿Qué haré sin ti?;
en un bloque de hielo
entrar en él, no salir jamás,
quizá eso duela menos.
Mil preguntas,
y respuestas: cero;
y lloré frente a mi puerta,
como nunca lo había hecho.
102887
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No Puedo Dejar De Soñar
Es la historia de un sueño
que no pude realizar;
todo comenzó al conocerte,
sabía que no te merecía.
Entre en un juego peligroso,
perdí algo muy valioso;
ya no servía arrepentirme,
la suerte me había abandonado.
Pero no puedo dejar de soñar.
pero no puedo dejar de soñar.
El día que te fuiste de mi lado
lágrimas mis ojos traicionaron;
llevo un beso inolvidable de ti,
aquel primero que robé de ti.
Salí a buscarte en la noche,
pregunté a las flores y a la luna (por ti)
las estrellas con envidia me decían:
“no la mereces, eres basura”,
“no la mereces, eres basura”.
Pero no puedo dejar de soñar.
pero no puedo dejar de soñar.
Tal vez después de algún tiempo
nuestras vidas se vuelvan a cruzar;
quizá tú me hallas olvidado,
quizá yo despierte entre tus brazos.
010384

166

No Quiero Llamar Amor
Se apagan los sonidos
que envuelven mí alrededor;
cierro mis ojos… me estremezco,
una fría caricia, un nocturno rumor.
Solo en medio del parque
me quedé al decirte adiós;
necesito pensar, necesito saber
que anda mal entre tú y yo.
No quiero llamar amor
a una costumbre solo de vernos,
no quiero llamar amor
al miedo a la soledad… ¡no quiero!
Últimamente nos pesa convivir,
tras una caricia una pelea;
¿vale la pena callar y sufrir?,
tenemos que hablar sin darle vuelta.
Una conocida caricia
de mis pensamientos me arrancó;
un dulce beso y una mirada,
seguro piensas lo mismo que yo.
No quiero llamar amor…
062285
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No Sé Llorar
Quiero llorar,
sacar de mi alma,
las indelebles memorias,
que aún
guardo de ti.
No sé llorar,
pues no me enseñaron;
y ahora que quiero,
no puedo
hacerlo por ti.
Quiero sacar,
las gotas amargas
que me ahogan
por dentro;
pues soy infeliz.
No sé llorar
y nadie me puede enseñar;
no sé llorar
y a nadie puedo culpar.
Quiero expresar
este dolor que asfixia;
que circula
como veneno,
y no me deja vivir.
No sé llorar…
092987
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No Sé Si Soñé
Dormitaba solo sobre mi barca,
más que pescar, buscaba calma;
arrullo de mar, oscuras aguas,
frías y quietas,
bajo la luna… parecía flotar.
Y divagaba con los sentidos,
estado especial sin tiempo o lugar;
en éxtasis mental, pensaba mil cosas
y nada a la vez,
soñaba tal vez.
Sentí de repente que “algo” debajo
tensaba el sedal, fijé mi mirar,
hacia ese lugar… y la pude ver
a la luz lunar,
una cierto halo su silueta parecía emanar.
Hermosa ninfa del mar,
¿eras un sueño o una bella verdad?,
tus verdes cabellos, tu azul mirar,
me envolvieron el “algo” que no sé explicar;
sentí miedo, deseo, pasión,
ternura, ansiedad y amor,
ese éxtasis segundos duró,
abrí los ojos… solo estaba yo.
No sé si soné contigo en verdad,
hoy “vivo” en la barca de aquella noche;
ansió con demencia cada luna nueva
el verte llegar,
hermosa ninfa… ninfa del mar.
Hermosa ninfa del mar…
041887
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No Te Servirá
Crees que al alejarte,
tu memoria me borrará,
y que tus promesas
el viento arrastrará.
Crees que eres libre,
¡mentira, atada estás
con hilo invisible,
y jamás me olvidarás!
Crees que a la distancia
ya no me amarás;
quizá el amor se extinga,
¡pero el “ayer”… jamás!
Piensas será fácil
todo esto olvidar;
perdona, te equivocas,
¡hasta el fin me llevarás!
No me puedes destruir
y mañana aceptarás;
no importa lo que hagas,
¡huir no funcionará!
¡No podrás escapar
mi recuerdo jamás!;
de miles de recuerdos,
muchos de intimidad.
031587
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No tengas Miedo
Pierdes por momentos
la noción del tiempo y te abrazas de mí;
quieres que ese instante
sea perpetuo y te abandonas en mí.
Sé que tienes miedo
de que algo o alguien nos lleve al fin;
un miedo sincero
a que un futuro incierto me aleje de ti.
Y temblar te siento
cual hoja al viento te proteges en mí;
te acojo, te beso
y abriendo mi alma, te hablo así:
No tengas miedo,
nada pasará;
no imagines cosas,
deja de llorar.
Mírame a los ojos
y no podrás dudar;
sécate esas lágrimas,
déjate de preocupar.
Bésame ardientemente,
no pienses en nada más;
yo te prometo que nunca
nada… nos separará.
052986
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No Todos Los Finales Son Tristes
“El” no comenzó la discusión,
le soportaba todo, la quería;
“ella” abusando de ese amor
le “plantaba”, le mentía, le hería.
Pero una noche, “el” se decidió:
“nena te amo tanto pero no siento tu amor”;
“ella” confiando le retó:
“!entonces aléjate de mi vida!”.
Lleno de dolor,
rompiendo su corazón,
su frente besó,
a su oído murmuró:
“pórtate mejor,
me voy sin rencor,
es tanto mi amor,
por eso digo adiós”.
Le miró un segundo,
después se alejó.
Al correr de los días,
“ella” lo extrañó y lloró;
en muy poco tiempo comprendió
que había dejado ir el verdadero amor.
Arrepentida le buscó,
convencida de su error;
su sinceridad a “el” conmovió
y jamás, nunca más… la abandonó.
122886
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Nuestro Bebé
Ese cuerpo que ayer
lucia esbelto, lo sé;
luce ahora,
como nunca,
mujer.
Y es que dentro de ti
llevas parte de mí;
nuestra sangre,
se comparte,
un nuevo ser.
Nueva vida crece en ti
ya pronto estará aquí;
hermoso va a ser,
inquieto y fuerte,
nuestro bebé.
Si es niña, tan hermosa como tú,
será buena bailarina, la mejor;
y si acaso fuese un barón,
escritor o ingeniero, será soñador.
Déjame abrazarte fuerte,
déjame besar tu vientre;
que ahora duerme
allí adentro,
nuestro bebé.
Si es niña, tan hermosa como tu…
041586
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Nuevo Camino
Dando vueltas en la cama,
sin poder dormir; inquietud,
me levanté, salí a caminar;
la calle vacía, lloviznaba,
encendí un cigarro; preocupación,
un perro ladra al verme pasar.
Hace días perdí la calma,
la lluvia arrecia; interrogación,
otra noche preso del pensar;
escudriñando el alma,
mi pelo mojado; impaciencia,
decisión que debo tomar.
Mi mente sugiere mil opciones,
el miedo a errar es sobrecogedor;
he llegado al punto en donde
el estrecho camino se parte en dos.
Del pelo a la cara agua resbala,
una vez en la vida; tribulación,
en un rincón, dos juegan a “amar”;
disfruto la lluvia, la lluvia calma,
un rayo, luego el trueno; zozobra,
mañana un nuevo camino debo tomar.
Mi mente sugiere mil opciones…
062888
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Nuevo y Puro
No es la primera vez
que el destino me acerca
a alguien más joven que yo;
no es eso lo que me preocupa,
la edad no es el factor.
Quiero estar seguro antes que
desboquemos los sentimientos,
antes que ambos perdamos control;
necesito y no sé cómo comprobar
que lo tuyo no es, pura infatuación.
No entristezcas, ni te molestes,
deja te explico el “porqué”,
porque soy tu primer amor;
porque apenas comienza esto
y no quiero tomar ventaja, ¡así no!
No quiero engañarte, escucha,
simplemente mi experiencia ayuda
y sé cómo manejarme, ¡por favor
entiende!; solo pido hazlo despacio,
confía en mí, con calma, ¡es lo mejor!
No sueltes mi mano, es todo,
vivamos este sueño como un vals,
suavemente quiero entrar en tu corazón;
tu amor es frágil, es nuevo; con cuidado
para no lastimarlo con desilusión.
No entristezcas…
030790
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Ojos De Miel
Te despiertas,
es tarde, “el” no está;
te levantas,
el espejo te ve bostezar;
y preparas
tu arreglo personal;
desayunas “sola”,
la radio está sentimental.
Miras afuera
pensando: “un día más”;
te deprime
esta rutina sin final;
no soportas
tanta fría soledad;
y sales
“por ahí”, a curiosear.
Ojos de miel, “el” ignora esa rutina,
ojos de miel, “el” trabaja y no te mima,
ojos de miel, “el” quizá no se imagina,
ojos de miel, que te sientes recluida.
Te distraes
entre gente al caminar;
y regresas
de prisa a preparar
el “nido” y tu persona
para a “el” agradar;
y conseguir una caricia
o una conversación… quizá.
103186
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Oscuro Sueño
Negra selva donde mil ojos
me asechan,
monstruos escondidos;
no estoy dormido mas no puedo despertar;
voy huyendo
de mí mismo.
Huyendo de sombras voraces,
no hay descanso,
estoy herido;
mi pasado, mi verdugo,
mis sucios pecados
donde quiera que miro.
Ríos de odio, dolor perpetuo,
me hundo en arena;
viaje a lo eternamente prohibido,
un corrompido corazón preso;
mares de pena,
oscuras tinieblas me tienen cautivo.
Un sol de sangre, caída abismal,
brutal pesadilla,
eterno castigo;
no es difícil llegar a este lugar,
solo peca, duerme
y serás bienvenido.
Ríos de odio, dolor perpetuo…
091088
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Otoño
El otoño citadino
trajo a mí un nuevo romance;
otro giro en mi destino,
otra estrella a mi alcance.
“Ella” es un sueño vivo,
por ahora, mía en las tardes;
cinco letras he escrito
de hojas secas en el parque.
El otoño citadino
trajo a mí un nuevo romance;
apenas ayer era su amigo,
hoy su corazón me comparte.
Sé que esta es mi oportunidad,
para amar, para vivir,
para soñar;
este otoño, no dejaré escapar,
al amor, al futuro,
a compañía una eternidad.
“Ella” es un sueño vivo,
por ahora, mía en las tardes;
cinco letras he escrito,
indelebles en los mares.
102587
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Otro Error
Con el corazón envuelto
en llamas
y una mirada de dolor
saturada;
“el” observa,
sufre y calla,
“ella” abraza,
acaricia y besa.
Fuertes latidos que ya
delatan,
un desesperado deseo
por lágrimas;
“el” observa,
sufre y calla,
“ella” abraza,
acaricia y besa.
Una vez más
el destino comete el error
de entregar
el “sentir” de “alguien” a “alguien más”;
y así quedará,
porque la circunstancia no permitió
un distinto final
y un “tercero” de amor sufrirá.
Una desilusión que rasga
el alma,
traición que revienta
las entrañas;
“el” observa,
sufre y calla,
“ella” abraza,
acaricia y besa.
020787-R-022693
179

Página De Un Diario
Un secreto a solas
es que yo te quiero;
claro, tú lo ignoras,
pues lo hago en silencio.
No me falta valor
para todo esto decirte;
pero creo que así es mejor,
quizá pueda herirte.
Mi sentir sabe callar,
es ante todo prudente;
conozco tu situación,
no podría comprometerte.
Eres una gran persona,
algo especial para mí;
dama de escasas horas,
que no haría yo por ti.
Me es suficiente el verte,
hablarte y oírte reír;
son cosas de la suerte
y sin ti tengo que vivir.
122388
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Para “Ella”
No es que me falte valor
para tomarte en la intimidad;
sucede que de sueños vivo yo
y uno de ellos te voy a contar.
No quiero unir tu piel con la mía
con miedo, sin seguridad, con prisa;
no quiero perderte con la luz del día,
te quiero sin tiempo a mi lado dormida.
Y créeme que no me importa
esperar un día o un siglo más;
quiero un entrega plena,
no contra el reloj;
y mi sueño te invito
a hacer realidad.
No podrá cegarme la pasión
para manchar tus blancas alas;
el deseo es piel y no es amor,
no quememos sueños en flagrantes llamas.
No es que no te necesite ahora,
también te deseo con premura;
pero aún no suena la mágica hora
de hacerte mía con eterna ternura.
101687
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Para Eso Estoy Aquí
Con infidelidad,
rompieron tu corazón,
me duele verte así;
quisiera en un instante detener
tus lágrimas… quisiera,
más nada puedo hacer.
¡Anda desahógate!,
¡para eso estoy aquí!,
me conmueve verte sufrir;
que diera por poder,
tomar tu dolor… quisiera,
y aliviar tu padecer.
El engaño rompe
el alma, la hace pedazos
y quieres allí morir;
tu pena imposible contener,
te abrazo… quisiera
tus sollozos remover.
¡Amiga, no sufras!,
¡tranquilízate por favor!;
lo peor ya pasó,
desahoga este dolor;
no es fácil… entiendo,
pero hoy “aquello” murió;
nada merece tu llanto
y la tormenta ya pasó.
Minutos eternos,
amor pagado con traición,
pero yo estoy aquí;
yo te voy a sostener,
este capítulo oscuro
hay que cerrarlo por tu bien.
061687-R-041291
182

Para Tus Ojos
Ojos que miran
desde la ventana;
que siguen mis pasos
con fiel esperanza;
me hacen saber
los deseos del alma;
no podría olvidar
jamás tu mirada.
Ojos que cerrados,
mil besos reclaman;
son mares que brillan
a la luz del alba;
un canto al amor,
sin voz, sin palabra;
no podría olvidar
jamás tu mirada.
Jóvenes ojos,
profundos ojos,
claros ojos,
sinceros ojos,
hermosos ojos,
inocentes ojos.
Ojos que besan
a la distancia;
que llevan promesa
a un beso atada;
que acarician,
que perdonan;
ojos que llevo
fundidos al alma.
070187
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Paraíso
No quiero robar
las palabras que el poeta
alguna vez usó;
para alabar tu gran belleza.
Pero son pocas
las fuerzas de las letras;
para describir
lo que en mi tu despiertas.
Va del principio
de la vida en la tierra;
a el ocaso
de la última primavera.
Más allá de los versos,
a tus ojos y a tu piel,
a tus manos y a tus besos,
a tus cabellos y a tus pies,
y tus blancos sentimientos
y tus formas de mujer;
del génesis al éxodo,
del nacer, al fallecer.
Va del principio…
081686-R-091391
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Pasión
Peligrosa como el desierto
es la pasión;
intensa como el centro
de un ciclón.
Es una chispa que se acerca
a la seca hierba;
es un rio que avanza incontenible,
que no tiene reversa.
Pasión no es sinónimo de amor,
la pasión sola, destruye y quema,
la pasión abraza y debilita la carne,
deseosa infidelidad, buscando presa.
Es el oasis del dulce engaño,
ubicuo sentir;
es la balanza de una relación
feliz o infeliz.
Fatua como el azar de lotería,
perfume de fuego;
lujuria que domina la razón
y nos atrapa en su juego.
Pasión no es sinónimo de amor…
122488
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Pequeños Amantes
“El”, rebelde de estampa,
“ella”, promesa en flor;
lo veía por la ventana,
“el” esperaba en el portón.
La gente entre si comentaba
con extrañeza y admiración;
tras cortinas observaba
la relación de aquellos dos.
Dos niños que se amaban
más allá de cualquier convicción;
el primer beso mezclado con lágrimas,
una promesa les arrancó.
“El” serio le prometió:
“cuando crezca, haré fortuna,
vendré por ti, nos casaremos tu y yo”;
“ella” le contesto:
“te creo y confío en Dios,
harás fortuna, yo ya soy tuya, amor”
Uno de “ellos”, su familia enfrentaba,
el otro sus padres no conoció;
y antes que a la fuerza les separaran,
se dieron las más grande prueba de amor.
Hoy, la gente habla y extraña
la parejita que a todos conmovió;
“ellos” al final unieron sus almas;
lástima que Dios… les llamó.
080186
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Perderte Para Vivir
Tengo que admitir,
me dolió que adiós dijeras;
pero el sol no se detuvo
y mi vida dio brutales vueltas.
Si nos volvemos a ver,
te asombrarás aunque no quieras;
pues para bien o mal,
he transformado mi esencia.
No me arrepiento
de lo que he hecho,
lo hago por lo que no hice;
no me atormenta
ya tu recuerdo,
el pasado de “te quiero”, es “te quise”.
Difícil traer la imagen
de un bello ayer, yo que no diera;
no por volver a nacer,
volverte a ver… qué más quisiera.
No me arrepiento…
012287-R-121391
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Perdimos La Guerra
Ruinas y destrozos nos rodean,
no separes tu cuerpo del mío;
metálicas espinas forman una cerca:
“no sueltes mi mano”, te suspiro.
Tu aliento una dulce melodía,
el viento agita el polvo de guerra;
alguien nos tomó una fotografía,
agradezco a Dios mi preciosa tierra.
Ignora las heridas de la vida,
acércate, calentemos nuestros cuerpos;
el invierno azota, no duermas todavía,
aguanta, sé en Dios, sobreviviremos.
Fantasmales luces por la ciudad,
es el momento exacto para amar;
¡dispara!, ¡es tu oportunidad!,
amor y guerra nuestra intimidad;
quizá arriesgamos nuestra libertad,
pero nadie, ni tú ni yo… ganará.
Los lobos afuera aúllan, esperan,
cierra los ojos y ofréceme tu boca;
nunca abandonaremos esta cueva,
apaga la luz, alejemos las sombras.
Fantasmas en aquella ciudad…
110988
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Perdón Señor
Quisiera ser más digno,
quisiera ser un ave;
para acercarme
a tu cielo… ¡Señor!.
Quisiera ser a tus ojos,
más Señor de lo que soy;
pero algo me impide
ser bueno… ¡Oh Dios!.
Toca mi alma Señor,
tu siervo te pide perdón;
haz de mi lepra una flor,
transforma mi alma… ¡Señor!.
Estoy tan lejos de tu camino,
todo el tiempo te he fallado;
tú sabes,
que hoy vivo arrepentido… ¡Señor!.
Da prudencia a mis labios,
que sea tuya mi oración;
¡libérame!,
del sucio pecado… ¡Oh Dios!.
071387
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Pienso En Ti
Clavado en este sillón,
mirando la televisión,
sin poner mucha atención;
pienso en ti.
Tu foto, esa expresión
que robó mi corazón,
un suspiro me arrancó;
pienso en ti.
Esa forma de amar,
sin exigir, sin controlar,
que me invita a ser yo, sin límites;
expresión sin drama, se permite,
complementar, sin mezclar,
equilibrio de amar sin atrapar;
por eso cerca o lejos, estas aquí,
por eso te necesito, sin depender de ti.
Mi ropa aun lleva tu olor
y pasea por la habitación,
te siento a mí alrededor;
pienso en ti.
La hora de ir por ti llegó,
apago el televisor
y aunque parezca obsesión;
pienso en ti.
Esa forma de amar…
082586-R-110691
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Placer Dormido
Ya entrado el día,
bajo las sabanas,
como un fantasma, veo tu cuerpo;
sin hacer ruido
acerco una silla,
te observo en silencio.
Mi mirada te acaricia,
oigo tu respiración,
la sabana pegada a tu cuerpo;
transparente silueta,
ternura me inspiras,
pacientemente espero el momento.
Sé que cuando despiertes,
abrirás tu bellos ojos, me verás
extenderás tu mano invitándome
a unirme a ti y me regalarás
una primera sonrisa, escasos
momentos después, dormirás;
el silencio regresará y tendré nuevamente
el dichoso placer de verte soñar.
A la ventana diste
la espalda, la luz
proyecta mi sombra, sonrío,
levanto mi mano,
su sombra imita
y acariciar tu cuerpo le permito.
Mano y sombra
en complicidad,
recorren tu cuerpo suavemente,
extrañamente
parece que sientes,
y comienzas a despertar… lentamente.
011088
191

Por Falta De Pruebas
Un juez, mi abogado, dos testigos “comprados”:
“la envidia y el odio”; yo era el “acusado”;
detrás del estrado, yo era el más callado,
cuando un anciano, recitó los cargos:
“A usted se le acusa
de romper con las reglas,
de robar varias estrellas
por complacer a “ella”;
de pintar paredes muertas
con el nombre de “ella”,
de quitarnos lunas llenas
para amar a “ella”;
de cortar nuestro arcoíris
para hacerle una diadema;
nos ha puesto en un dilema,
por eso se le condena”.
El juez muy preocupado,
intrigado, me ha preguntado:
“Y que dice el acusado
ante la «corte del amargado»”.
Yo no había escuchado
lo de “amargado”;
y le hablé un buen rato
de amar y ser amado.
El juez quedó infartado,
el jurado no dio su fallo;
“Amor”: vocablo extraño,
en la corte que he citado.
031687
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Por Mis Venas
A veces cuando miro
tu gran corazón
a través de tus ojos,
me siento tan afortunado;
no es la única razón
pero son tantas mi amor.
Entre mutuas caricias,
nuestros cuerpos perspirando;
a través de tu piel
van mis dedos besando
tu cuerpo y tu pelo,
palabras mudas, amor sincero.
Nadie como tú, un bello sueño,
como arroyo de ternura;
poema ardiente en noches frías
llenando mi vida tu dulzura.
Te agradezco sinceramente
invitarme a decidir juntos
el siguiente paso a seguir;
transparente entrega,
te gusta hablarme al oído
jugueteando como niños.
En tus labios guardas
sinceras promesas;
yo cuidaré esa inocencia
que sé leer en tu sonrisa;
ya corres tú en mis venas,
mi niña, mi reina…mi princesa.
040787
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Por Ser Así
Así te quiero, impredecible
como una tormenta;
tímida, pero dispuesta
al juego de las ideas.
Así te quiero, fascinante
cual expedición;
inteligente, prudente, sin perder
tu buen humor.
Por ser así
ya eres más que nadie en mi vida;
y estoy aquí
respondiendo con entrega desmedida.
Así te quiero, misteriosa
cual fondo marino;
segura como para pedir amor
cuando sientes frio.
Así te quiero, traviesa
cual mariposa;
valiente al hablar
de las difíciles cosas.
Por ser así…
112388
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Por Ser Como Eres
Amas tus sueños
y veo como día con día
luchas y no abandonas
tus metas… me inspiras.
La vida y sus problemas
y aun los futuros retos,
no te intimidan…
sabes que venceremos.
Sonríes, lloras y vives
y reconoces tus errores;
te admiro y aprendo de ti
disipando así los temores.
Y tu gran corazón brilla
con tu afán de ayudar
al que necesita una esperanza;
cuenta conmigo hasta el final.
Eres fuerte, aun frágil
y femenina como ninguna;
y no eres perfecta
pero como tú… solo una.
Gracias por ser como eres,
balanza de nuestro amor;
te juro nunca fallarte,
desde el fondo… de mi corazón
041087
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Por Si Acaso
No permitas que nadie nunca
te hable
a solas de amor;
dile claro que no te importa,
que “otro”
tiene tu corazón.
Bríndame un pensamiento,
siente mis besos
cuando no hay sol;
y deja entreabierta tu puerta
que yo en la noche
te traeré calor.
Pero no se lo cuentes a nadie,
ese es secreto;
secreto de amantes,
desinhíbete al entregarte;
desnudos cuerpos,
deja que hablen.
No dejes que nadie nunca
se interponga
entre tú y yo;
y deja entreabierta tu puerta,
que esta noche
te haré el amor.
Pero no se lo cuentes a nadie…
100887
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Por Todo Lo Que Dieron
Tú me diste alimento,
mientras “el”
me ensenaba a volar;
tú me diste calor,
mientras “el”
proveía un hogar.
Una mano tierna
y otra fuerte tuve;
la tierna en mis tropiezos,
consolándome en mis penas;
la fuerte siempre de guía,
“cuenta conmigo”, decía.
Hoy los extraño,
los quiero y los llamo;
mamá tus tiernos abrazos
me dieron protección;
papá cuidaste mis caminos
con ejemplo e inspiración;
por todo lo que dieron,
¡dales más… Señor!
Tú me diste comprensión,
mientras “el”
la vida me enseñó;
tú me diste tanto amor,
mientras “el”
mis fantasmas ahuyentó.
Hoy los extraño…
052587
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Porque Esta Noche
Hoy he vuelto y te encuentro,
el sueño se hace realidad;
y me abrazas y me besas,
tienes miedo de soñar.
Yo te amo, es seguro,
ya nada nos separará;
y me cuentas tantas cosas,
tienes ganas de llorar.
Y te beso y te digo:
“No te preocupes más”.
Porque esta noche me quedo no me voy,
porque con mi cuerpo calmaré tu pasión,
porque llenaré de amor nuestra habitación,
porque guardaré el tiempo en un rincón.
Porque besaré tus labios con emoción,
porque te escribiré alguna canción,
porque llevaré tu corazón conmigo,
porque contaré las estrellas contigo.
Porque trataré de hacerte olvidar,
porque nunca más,
porque nunca más,
nos podrán separar.
050186
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Postrimería
Estoy harto de tomar café,
irritado por tanto cigarro,
mi pelo luce enredado;
me pesan los ojos;
no quiero dormir.
Mi barba ya pide navaja,
y tu recuerdo revienta mi pecho,
a quejarme no tengo derecho;
me revienta el cuerpo;
no quiero dormir.
Te escribo, el pulso tiembla,
te llamo a gritos en papel,
es lo único que puedo hacer;
me enferman los nervios;
no quiero dormir.
Pienso en ti y no quiero,
quiero morir y no puedo;
la desesperación me tiene preso,
de mirar tu foto estoy casi ciego.
Agachado, mi espalda encorvada,
como si sostuviera un piano,
siento que envejecí mil años;
me duelen los huesos;
no quiero dormir.
Pienso en ti y no quiero…
042088
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Pregúntale Al Viento
¿Sabes acaso?,
que muero con el sol
todos los días;
y que el cristal de mis ojos,
busca oscuras alegrías
entre miradas olvidadas y perdidas;
en la jungla de espejismos
de concreto;
si no me crees,
pregúntale al viento.
¿Sabes acaso,
como duele despertar
cuando se quiere?;
permanecer así atrapado
en un profundo y loco sueño,
arrancarte es un tonto intento;
te quiero más y duele más
el silencio;
si no me crees,
pregúntale al viento.
Pregúntale como vivo,
como extraño, como muero;
pregúntale como sufro,
como callo mi sufrimiento;
pregúntale al viento,
y sabrás que no te miento.
011188

200

Primer Amor
(1)No sé
que me sucede,
que me detiene,
quiero decirle
cuanto le amo;
pero no puedo,
me falta valor.

(5)>Si yo ya sé,
que ella es más grande
y tan delicada;
pero un niño
que se enamora
de su maestra
de Español.

(2)Y que ella
es tan bonita,
tan delicada,
pero no sabe,
cuanto le amo;
es el más grande
primer amor.

(6)>No mide edades
y en sus adentros,
su vocecita
se disculpa
diciendo:
“No hay edad
para el amor”.

(3)Y es que yo,
me siento tan tonto,
me siento tan poco,
y es que a mi edad,
no es nada fácil;
si mamá supiera,
¿qué diría?

(7)Cuando sea grande
como mi padre,
no callaré;
la invitaré
a pasear
y una flor
le compraré.

(4)Y ya no estudio,
y eso no era,
y es que la veo
tan preciosa;
y en mi cuaderno
dibujo
un corazón.

(8)Es tarde ya,
entra mamá
y con un beso
me dice:
“Duérmete ya
porque mañana
hay que estudiar”.
050986
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Promesa Primera
No quiero nada,
nada material;
¿Señor, la eutanasia,
es un buen final?
Señor, de mi vida,
Señor, ten piedad;
con tu misericordia
mi fe me mantendrá.
Solo dame fe.
¡fe nada más!,
para que en tu nombre
pueda yo encontrar;
tu recto camino,
hacia mi destino,
¡por fe lo hallaré!
Acoge mi ruego,
que quiero llegar;
a mirar tu “Reino”,
¡quiero estar allá!
Solo dame fe…
030287

Promesa Segunda
Cuando el peligro sea inminente,
y la confusión,
haga estragos en tu mente;
cuando tengas problema tras problema,
o tu sensación
de vacío sea gigantesca.
Cuando sientas que la fe te abandona,
o te sientas mal
entre “malas” personas;
cuando todo y todos se vuelvan contra ti,
y en el día más caluroso,
un intenso frio te abraza a ti.
Levanta tus ojos al cielo
y pídele a Dios: perdón;
pídele paz para el corazón,
pero hazlo con sumisión;
pídele fe, amor, valor,
pero hazlo con sumisión.
Levanta tus manos al cielo,
cuéntale tu dolor, tus penas,
arrepiéntete mientras puedas;
que tu plegaria sea sincera,
Dios perdona todo, aunque no lo creas,
¡su misericordia es eterna!
Levanta tus ojos al cielo…
042488
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Promesa Tercera
Calla y escucha,
evita el blasfemar;
maldito para siempre,
el que se atreva a negar;
la existencia de Dios
y su palabra celestial;
pues el que en “El” creyere,
Dios jura “salvo será”;
y al pecador arrepentido
por piedad perdonará.
Mi Señor es piadoso,
es omnipotencia universal;
por tu bien no le olvides,
o “El” hará lo mismo en el juicio final.
Calla y escucha,
aquí de paso estás;
para “El” no hay secretos
y por tu obra te juzgará;
quizá el camino es difícil,
sigue así y te premiará;
pues el que en “El” creyere,
Dios jura “salvo será”;
y al pecador arrepentido,
por piedad perdonará.
062988

204

Promesa Cuarta
Solo así sé vivir,
sobre la palma de tu mano;
pues allí encuentro misericordia,
encuentro paz, me siento amado.
Solo así sé vivir,
protegido por tu omnipotencia;
rodeado de esa luz de esperanza,
¡Señor de mi ten clemencia!
Solo así sé vivir
agradeciendo por todo Señor;
vivo por tu gracia infinita,
mi gran tesoro es tu amor.
Y nunca me bajes al suelo,
pues el pecado reina allí;
no quiero ofenderte otra vez,
¡en tu palma déjame vivir!
Solo así sé vivir,
alimentado de tus sueños de fe;
luchando por ser un poco útil,
a ti Señor y a mi semejante ser.
Y nunca me bajes al suelo…
101988
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Promesa Quinta
(*) Aclaración: Las partes iniciales de cada verso fueron tomadas de
la oración del “Padre Nuestro”.
* Padre nuestro
que estas en los cielos;
toma mi mano,
hazme tu siervo.
* Santificado
sea tu nombre;
de piedad eterna,
para el débil hombre.
* Hágase tu voluntad
así en el cielo, como en la tierra
la cual yo sé Señor,
jamás ha sido la nefasta guerra.
* Y perdónanos
nuestras ofensas;
somos carne,
pan de fieras.
* No nos dejes
caer en tentación;
ciérranos los ojos,
frente a la perdición.
* Más líbranos
de todo mal;
o el libre albedrio,
nos destruirá.
* Hágase tu voluntad…
112688
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Promesa Sexta
Una vez más Señor,
me arrodillo, gracias te doy;
en silencio, a mi manera,
desde el fondo de mi corazón.
Sé que siempre pido,
aunque nunca nada doy;
conozco tu hermosa piedad
y tú presencia Señor, a mí alrededor.
Misericordia suplico Señor,
para este hijo que es pecador;
¡gloria a tu nombre por darme,
techo, pan y bendición!
Mi fe en ti es toda mi vida,
es fuerza, amor, promesa;
Señor perdona mi pasado,
una oportunidad tu siervo ruega,
¡la necesito!, ¡te la suplico!
Una vez más Señor,
me arrodillo y gracias te doy;
en voz alta, revienta mi alma,
¡en alabanza a ti mi Dios!
Mi fe en ti es toda mi vida…
013089
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Promesa Séptima
Siempre te supe a mi lado,
aunque alguna vez te dudé;
más mi esperanza nunca cayó
y a tu piedad me abandoné.
Hoy que veo la luz del día,
me arrodillo inundado de fe;
me he acercado al camino,
contra todo y todos lucharé.
Y esa bendita semilla
que “ella” plantó, agradeceré;
te buscaré siempre
y tu santo nombre alabaré.
Recibe mi humilde agradecimiento,
mis pequeñas pero sinceras palabras;
te llevo orgulloso donde yo vaya,
jamás nada persuadirá mi alma.
Hoy sé que estas cerca,
de tu amor infinito jamás dudaré;
¡Señor bendito, Señor piadoso!
¡gracias por dejarme a tus pies!
Recibe mi humilde agradecimiento…
111589

208

Promesa Octava
No quisiera parecer un necio
ante tus ojos pacientes;
pero mi agradecimiento desconoce
descanso, ¡tú me haces fuerte!
Acepto que no he recibido
castigo a todos mis pecados;
más conozco tu promesa de justicia
y arrepentido, “piedad” vivo implorando.
Sé que estoy vivo
porque tú
no me has bajado de tu mano;
pero hoy mi Dios
que enfrento
un gran sueño anhelado;
te ruego con humildad
me lo dejes alcanzar.
No sé qué harás de mi vida
y te juro que no quiero saberlo;
pero Señor, si he de lograrlo,
será en tu nombre, con tu apruebo.
Sé que estoy vivo…
103190
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Que Difícil Es
Qué difícil es,
volar tan alto como tú,
soñar contigo y sin ti;
qué difícil es,
imaginar que nada sucedió,
que al volver estarás allí.
Qué difícil es,
caminar solo sin tu mano,
despertar y no verte a mi lado;
qué difícil es,
resignarme a que todo sea así
y dejar tu recuerdo por ahí.
Pero es más difícil
tratar de amar a alguien más;
pero es más difícil
levantarme, caminar… si tú no estás.
Qué difícil es,
ser el mismo de antes,
reír creyendo ser feliz;
qué difícil es,
mirar a través de una lágrima,
negar que estoy hecho de ti.
Qué difícil es,
creer que mañana saldrá el sol,
alegrar esta fría habitación;
qué difícil es,
cantar algo que no sea para ti,
oír tu nombre y no pensar en ti.
050586

210

Que Fácil Fue
Noche de fiesta,
“ella” no está, no pudo venir;
los amigos te amonestan,
te convencen que te debes divertir.
Una copa, luego treinta,
ya la olvidaste, pobre de ti;
una chica en otra mesa
no te ha dejado de sonreír.
Desinhibido te presentas,
invitación a bailar, te dice que si;
el cazador tras la presa,
mutuas miradas son elixir.
Primero tus labios en su oreja,
seducción que no pudo resistir;
dos bocas con pasión se besan,
marcando un principio y un fin.
Qué fácil es romper un corazón,
que difícil volverlo a pegar,
que fácil destrozar una ilusión;
casi siempre por algo tan trivial.
Tus amigos con señas aprueban,
la “otra”, bien pegada a ti;
mientras bailan secretean,
un ritmo lento de éxtasis.
De pronto aparece “ella”,
al verte se siente morir;
no dice nada, llorando se aleja,
tú para “ella” has dejado de existir.
103088

211

Quiero Que Sepas
Solo quiero hacerte saber
que no hay un segundo en mi vida
que no piense en ti;
mi princesa, mi luz encendida.
Quiero que sepas también
que amo tu olor y tu suavidad;
que me encanta tu sonrisa
y tu ternura…te digo la verdad.
Eres mi razón para crecer,
mi inspiración para luchar;
mi compañera, tú eres mujer…
mi canción de cuna;
un tierno sueño de paz.
Solo espero que nunca me falte,
el calor de tu cuerpo junto al mío;
espero que cada beso que te doy
te sepa tan dulce como a mí.
Nunca dejes de ser como eres,
pues amo tu esencia como ninguna;
respeto tus ideas, comparto tus sueños;
mi amor, mi flor, mi aire…mi luna.
Solo espero que nunca…
080986
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Quimera
El aullido de las sirenas
rompiendo el silencio nocturno;
las horas se congelan
en brutal separación de mundos.
Tres luces incompatibles
seguidas por otras dos;
por senderos de arrecife
no todo amor es amor.
Besos con aliento salvaje,
palabras socialmente prohibidas;
manos que acarician encaje,
estatuas blancas derretidas.
Secas rosas ya sin pétalos,
notas arrancadas de una espina;
ciego en el laberinto de Dédalo,
mentiras que vagan sobre vías.
Una carta jamás escrita,
como una oración prisionera;
resbala una lágrima marchita
para quien vive de quimeras.
Besos con aliento salvaje…
111788

213

Quisiera Estar Equivocado
A ti no te daré mi corazón,
sé que lo arrojarás
a la cajuela de tu coche
y lo usarás en “emergencias”;
como la llanta y el “gato”
que aquí tienes y no estrenas.
A ti no te daré mi corazón,
sé que lo olvidarás
bien debajo de tu cama,
para que no te comprometa;
o allá en el refrigerador,
hasta que “hambre” de amor tengas.
Como quisiera estar equivocado
y que solo un capricho no fuera;
quieres todo y no ofreces nada,
y egoísmo y amor no se mezclan.
A ti no te daré mi corazón,
sé que lo cambiarás
por las promesas de un “extraño”;
y que cuando hagas limpieza;
en el armario lo arrumbarás
como esos zapatos que no te quedan.
Como quisiera…
011191
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Recordar Es Vivir
Cuando te encuentres sola,
confusa y desesperada,
extrañando mí persona
o una ansiada llamada.
No querrás ver a nadie
desearás saber “dónde” estoy;
te sentirás culpable
y buscarás distracción.
Guarda solo lo mejor
de cuando yo estuve allí;
otro capítulo comienza,
yo me acuerdo mucho de ti;
la lluvia te trae recuerdos,
no olvides: “recordar es vivir”;
si caemos, nos levantamos,
¡arriba, animo… la vida es así!
Así que ponte una chamarra,
sal a comprar un café,
deja que la lluvia haga lo suyo;
igual que tú, yo haré.
Guarda solo lo mejor…
111186
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Reflexiones
Reflexionando hoy por la noche,
“día de recuerdos”; por convicción,
me he preguntado.
No es posible que al morir,
bajo tierra dejes de existir;
no es posible tanta mediocridad,
nada “hiciste”, ¿quién te va a recordar?
Tú que aún puedes, ponte a luchar,
y como el fénix, mañana renacerás;
haz cosas buenas, ponte a luchar
y cuando mueras tus obras aquí te tendrán;
tú tienes dotes, ponte a luchar,
que cuando mueras “arriba o abajo” no servirán.
¿O es que esperas
que el día que mueras,
se acuerden de ti
solo porque eras un “familiar”?
No es posible que tu gran obra
se vuelva polvo cuando te vas;
no es posible que un día al año,
le lleven flores a un triste epitafio.
Tú que aún puedes ponte a luchar…
110286

216

Renacimiento
Termina una historia
y nace una nueva;
es inocencia
la que como esencia lleva.
Dios le ha escrito,
por eso es eterna;
es promesa,
nacida entre hierba.
Es esperanza y fe,
es blanca y tierna;
es amanecer
a la noche más negra.
Es frescura que lleva el rio
y poesía que canta el ave;
más allá de lenguaje o rito,
es “algo” que un niño sabe.
Una lágrima le trajo,
bajo una luna llena;
es milagro,
un canto allá en las estrellas.
072089
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Reprimenda
Caer y volver a caer,
¿qué clase de vida es esta?;
¿es esto amor u odio?,
yo no le encuentro diferencia.
¿Vale la pena el intento?,
crece la duda y no hay respuesta;
tú vas en un segundo
del silencio a la histeria.
Al otro lado del mar,
me llamas pidiendo ayuda,
y cuando llego te escondes,
tu juego sucio trae la disputa.
Solo lo tuyo importa,
¿qué clase de vida es esta?;
un minuto el mar en calma,
luego horas de peleas.
¿Vale la pena la lucha
por esa calma que no llega?;
yo te hablo, tú no escuchas,
me llamas, te vas… luego regresas.
102291

218

Robinson Crusoe
Tormenta de truenos y rayos afuera
observo; y me abraza la fría soledad,
o será quizá la frialdad de esta cueva;
mi barba es larga, tanto como mi edad.
Soy rey y ciervo de esta inhóspita tierra,
hoy vivo casi como un animal salvaje;
y juro aunque nadie crea, he visto tres sirenas,
con un catalejo escondido en el follaje.
Aquí no soy el cazador, soy la presa,
desesperado, hambriento, muerto de miedo;
cada noche me “rescatan” en mis sueños,
la soledad es sin duda la locura más intensa.
Monstruos nocturnos rondando afuera,
como añoro el mundo que perdí aquí;
y a la tenue luz de una improvisada vela,
en este diario, mi penosa historia, escribí.
Naufragué, sobreviví solo yo,
esta isla, esta jungla, cárcel de mil años;
en solitud aprendí ciertamente cuan débil soy
la naturaleza es brutal, sobre todo al humano,
Solo aquí supe lo que es el amor de Dios,
lloré hasta que mis lágrimas se agotaron;
veintiocho años después abandoné mi prisión;
volvió el hombre, de nombre: Robinson Crusoe.
030188

219

Rumores
Sueños engañosos
de un reencuentro;
me hacen abrazar imposibles
fantasías; esperando por ti.
Tu recuerdo
me tiene atado;
tu regreso es poco posible,
más aún estoy, esperando por ti.
El viento trae a mí
aquí y allá aroma de ti;
el viento trae a mí
aquí y allá tu voz.
Rumores, rumores…
Tormentosas noches
sin querer dormir;
arrepentido, he arrancado mi alma,
desesperado; esperando por ti.
El precio de la culpa,
es un remordimiento
que clama otra oportunidad;
se niega a morir; esperando por ti.
El viento trae a mí…
061686

220

San Valentín
Con alegría y excitación,
te escribo en una tarjeta;
un pensamiento que aunque
son unas cuantas letras…salen
del fondo de mi corazón.
Y las flores más hermosas
son parte de mi sorpresa;
me imagino tu alegría y que
con un abrazo y un beso
me agradeces tus rosas rojas.
Este San Valentín, será
mejor que los otros; así es siempre,
pues sigue creciendo lo nuestro,
tú has hecho tu parte…yo la mía;
y este día es reafirmación.
Quiero que sepas,
es un honor compartir mi vida contigo;
sabemos que no ha sido fácil
pero juntos aguantamos tormentas;
y hoy celebramos… el triunfo del amor.
Cuanta dicha es tener amor,
saber que a alguien le importas,
que te levanta cuando caes
y que no importa nadie más que tu
y cuando juntos se detiene el reloj.
No importa si caro o sencillo,
no importa edad, ni posición social,
no importa el evento, ni el lugar
lo que cuenta es compartirlo todo;
poner el uno al otro en primer lugar.
¡Feliz día de San Valentín…mi amor!
111386-R-082091
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Seguir Sin Ti
Seguir sin ti
es nadar con las manos atadas,
es darse cuenta
que nada me importa;
las horas doradas,
las horas a solas.
Seguir sin ti
es ver todo gris… sin gracia;
es correr por la vía
con el tren en contra;
promesas tiradas,
promesas impropias.
Quisiera esta noche
dormir y no despertar jamás,
¡acógeme eterno sueño¡;
quisiera cambiar mi nombre,
romper mi promesa
e irte a buscar;
¡Dios yo quiero…
más no puedo!
Seguir sin ti
es ir a ciegas en “zona minada”;
es envejecer un año
en una hora,
imágenes clavadas;
imágenes dolorosas.
Quisiera esta noche…
030484
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Semilla
Con su voz cansada
me llamaba a su lado;
sus lentes y ese “libro”,
sobre su regazo.
Yo supe más tarde
que se llamaba “Biblia”,
el libro que mi abuela
siempre me leía.
“Para estar con Dios”,
siempre me decía:
“busca religión,
siempre lee la Biblia”.
Siempre a pasos lentos,
siempre con “chalina”;
dejando en mi alma,
aquella “semilla”.
Ya no oigo su voz,
sabía en tantas cosas;
ella esta con Dios,
ella “duerme” ahora.
“Para estar con Dios”…
031787

223

Sendas De Amor
Sendas de amor
que vueltas tallos de rosas,
espinarán mi corazón,
en mi más esperada tormenta;
la pasión en gotas,
que siento, se incrementa.
Sendas de amor,
que vueltas eternas cadenas,
atarán mi corazón,
a aquella mi añorada tortura;
que a diario me despierta
y me confiesa ante la luna.
Mí ansiado y temido sueño,
ya estás a la vista;
¡no te evitaré blanco anhelo,
aunque me acabes la vida!
Sendas de amor,
que vueltas afiladas navajas,
herirán mi corazón,
al entrar en sus dominios;
más crecerán mis alas
en tu ubicuo precipicio.
Mi ansiado y temido sueño…
062689

224

Señor De Poesía
Con el corazón inspirado,
no hay sueño o cansancio;
tu espada es la pluma,
que presta apunta,
tu escudo el papel;
Señor de poesía.
Para ti, que fundes tu vida
a metáforas elusivas
y haces bellas rimas,
con pasión obsesiva,
No hay ni pena, ni gloria
te olvida la historia,
no te importa a ti;
tu afán es poder compartir,
es inspiración y tinta unir,
un destino a cumplir.
Para ti dejar en la gente
un recuerdo latente
es sueño anhelado;
para ti el duro trabajo
es placer incoherente,
Señor de poesía.
Para ti el ver a una niña
recitando tu “rima”,
es no haber fracasado;
y aunque a veces atacado,
nunca soltarás tu pluma;
Señor de poesía.
011587

225

Silencio
Silencio mortal que viene
de afuera hacia adentro;
que inunda al recuerdo y lo hace
de hielo, de roca, de acero.
Silencio que estalla cual bomba,
explosión muda de tiempo;
que abraza mi casa y mis flores,
cual pira que se iza al cielo.
Silencio que escucha el ruego
del que se postra ante el altar;
confiando que aqueste anciano
sediento de plegarias, le oirá.
¡Silencio, para que el que yace tendido!,
¡silencio, ¿qué no ven que estoy “dormido”?!,
¡silencio, silencio por favor!
¡silencio!, un grito mudo que nadie escuchó.
Silencio que empapa los muros,
inertes, fríos y atentos al duelo;
se apaga la luz sellando los ojos,
se abre la puerta del eterno sueño.
¡Silencio, para el que yace tendido!...
113087

226

Sin Aliento
Trabajo de sol a sol
y no obtengo ningún aliciente;
me siento sin fuerzas, cansado
que mi dormir parece de muerte.
Me esfuerzo mucho y recibo poco
y nadie valora mi entrega;
me siento invisible e ignorado,
muriendo atrapado en esta celda.
No entiendo, todo se vuelve contra mí,
mi entrega, es vista de mal manera al final;
vivo contra corriente, siempre nadando,
empieza a pesarme caer y levantar.
Tanto que a veces
quisiera desaparecer;
tanto que a veces
blasfemo contra la vida;
tanto que a veces
lloro sin saber “porqué”;
tanto que me acuesto
esperando no despertar
y al reloj en la pared,
le arranco las manecillas.
Estoy seguro que le hablo al limbo,
cuando hablo de cómo me siento;
de ser así, prefiero vivir soñando
e imaginar que quizá… estoy muerto.
Tanto que a veces…
022288
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Sin Ángel Guardián
Antes me dormía,
tenía dulces sueños;
pues no conocía
el pecado, era ingenuo.
Antes yo tenía
mi guardián del cielo;
la luz de mis ojos
apagó el carnal deseo.
La maldad conocí,
a pecar aprendí.
Y aunque no soy malo,
la inocencia me ha abandonado;
y es que día tras día
mi alma se contamina.
Antes me invadía
un miedo atroz a la calle;
hoy es mi santuario,
la corrupción es incurable.
Antes sonreía
recuerdo que era feliz;
hoy no puedo amar,
ni soy capaz de sentir.
Y aunque no soy malo…
063087

228

Sin Duda Alguna
Decirte que te amo
más que a mi vida,
sería mentir;
pues te amo más todavía.
Decirte que tú eres
mi hermoso destino,
sería mentir;
pues te vivo hoy mismo.
Y si por alguna razón tuvieras que irte,
jamás te detendría, si esa es tu voluntad;
tú mereces ser feliz y a mi lado eres libre,
porque así debe ser, porque así te sé amar.
Decirte que te necesito
más que al propio aire,
sería mentir;
pues oxigeno eres, vital parte.
Decirte que te guardo
lo mejor de mi ser,
sería mentir;
lo estoy dando, esperar… es perder.
Y si por alguna razón…
111688
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Sin Esperanza
Un mirar esotérico
vigila mi espalda;
y una sarta de mentiras,
mis palabras.
No puedo lidiar con “ella”,
pues “ella” dicta y manda;
promete hermosos sueños,
tantos que a veces falla.
Siempre un nuevo ardid
me prepara el alma;
para luego sin piedad,
estrellarlo en mi cara;
alimentando mí resentir
al amor y a la verdad.
Más, ¿cómo desobedecer,
mi propio desiderátum?;
refutar y no creer
en mi condición de humano.
Imposible querer engañar
a la esencia de la virtud;
que a todos sin excepción
abraza en su esclavitud.
Siempre un nuevo ardid…
020988
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Sin Temor
El mar a veces quieto
pero otras es un huracán;
así es el amor: impetuoso,
manantial que brota de un pozo
y calma la sed de amar.
Como el ave, vuela libre,
pues promesas sinceras respira;
tú y yo le hemos guardado,
amores nacen y otros viven su ocaso;
nada sobrevive en la mentira.
Sinceridad es un placer desnudo,
donde pueden verse el alma
en los ojos el uno al otro;
un diamante con brillo propio,
la fe y el amor, infinita llama.
Ramo de flores es la vida,
el respeto es agua que la alimenta;
tu admiración es correspondida;
aún las rosas tienen espinas
y nunca sobra una caricia sincera.
Aquí sin miedo y sin frio,
como acero fundido soportamos todo;
juntas tu mano y mi mano,
me abrazas con ojos cerrados;
aunque afuera… aúllan los lobos.
010787-R-011090
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Sola Tras La tempestad
Sales de prisa nena,
siempre insultando el reloj;
el frio te abraza, esperas
el gran día; la llegada del amor.
Perfume, tacones, aretes
y sombras que irritan tus ojos;
rogando que te cambie la suerte,
vives alerta entre los lobos.
La huella de aquel amor doloroso,
te hizo pedazos un tiempo;
sientes que hoy, ya puedes amar a otro,
pero no llega ese momento.
Te angustia el futuro incierto
y de noche te deprime tu soledad;
te desespera acostarte sin sueño,
sin nadie aún en quien pensar.
El ser coqueta es un dilema,
puede funcionar, sino a sufrir;
esa incertidumbre lastima y quema,
amanece, y a buscar amor vas a salir.
La huella de aquel amor…
021489

232

Solo Tu Nombre
El tiempo
debilita el recuerdo;
yo quiero
y no puedo recordar
tu mágica sonrisa,
ni la luz de tu mirar.
Las rocas
se vuelven arena;
y la memoria
empieza a fallar;
las facciones de tu rostro,
apenas puedo imaginar.
Pronto todo se habrá ido,
todo recuerdo morirá;
lo único que llevare a la tumba,
será tu nombre nada más.
Ni siquiera
la vida perdura;
tiempo
y distancia son veneno
para el que vive de nostalgia
y el que no puede regresar.
Pronto todo se habrá ido…
011087

233

Solos Tú Y Yo
Que no siga por favor,
escucho lejana tu voz;
cierras tus ojos
y te entregas al amor.
Cuando solos tú y yo
nos besamos con pasión;
cierras tus ojos
y te entregas al amor.
Se esfuma la inhibición
son deseos sin control;
solo se escuchan
los respiros de los dos.
No le niegues al corazón
estos bellos momentos de amor;
que al unirnos tú y yo
le damos vida a una ilusión;
nuestros besos,
nuestros cuerpos en fusión.
Te seduce la sensación
de la íntima explosión;
cierras tus ojos
y te entregas al amor.
No le niegues al corazón…
072686
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Somos Humanos
Pensando mil cosas,
noches y días de insomnia;
¿dónde fallé?... ¿dónde fallé?
infinitas se vuelven las horas;
solo pienso en ti,
solo pienso en ti.
Me ahogan los remordimientos,
dormido o despierto que importa;
¿dónde fallaste?... ¿dónde fallaste?
el silencio quema y reprocha;
solo pienso en ti,
solo pienso en ti.
Cuando un camino se divide en dos,
cuando soltamos ambos las manos,
cuando un destino se parte en dos,
ambos fallamos… somos humanos.
Tarde para arrepentirnos,
fueron dolorosas últimas horas;
¿dónde fallamos?... ¿dónde fallamos?
la indiferencia todo devora;
solo pienso en ti,
solo pienso en ti.
Cuando un camino se divide en dos…
102985
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Suele Suceder
Cuando estamos dispuestos
a cambiar, a ser mejores,
es tarde y el amor se va;
cuando lastimamos el sentir
de otros sin razón alguna,
su partida nos duele más.
Cuando el mejor amigo
nos falla, esa amistad
se vuelve navaja, buscamos venganza;
cuando todo nos sale mal,
no buscamos motivo, sino pretexto
para excusar nuestras fallas.
Todo esto suele suceder,
es triste decirlo, más, aceptarlo;
todo esto suele suceder,
la vida es un hilo bastante delgado.
Cuando no queremos ver
cierta persona, el destino
no la trae a toda hora;
y cuando necesitamos ayuda,
no hay nadie, nunca cerca,
desaparecen al venir la ola.
Todo esto suele suceder…
121288
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Tan Cerca, Tan Lejos
Hasta hace poco me atormentaba
pensar que
ya nada nos unía;
que equivocado estaba,
imaginaba
mil tonterías.
Porque una tarde me di cuenta
que no estás
tan lejos como creí;
a solas escuchando la radio,
te sentí,
muy cerca de mí.
Cierto es que igual que yo,
tú me extrañas frente a otro radio,
escuchando la misma estación;
cierto es que igual que yo,
me recuerdas viendo esos programas
que mirábamos juntos en la televisión.
Hasta hace poco me sentía angustiado,
en aquel gran vacío,
vivía en un cubo de hielo;
oyendo la radio lo estoy soportando,
llamo a la estación,
y te mando un beso.
Cierto es que igual que yo…
042388
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Tarde De Lluvia
Mis manos y la lluvia
acariciando tu cuerpo;
besos cálidos mojados,
de naturaleza rodeados.
Mi lengua y la lluvia
cosquilleando tu oído;
ojos de éxtasis cerrados,
desnudos y mojados.
Mis labios juegan
las gotas en tu cuello;
mis dedos imitan las gotas
el recorrido bajo tu ropa.
Aunque arboles alrededor
nosotros elegimos: ninguno;
solo cielo y lluvia, momentos atrapados,
yo te prometo, nunca serán borrados.
Abres tus ojos un poco,
me miras, mirada que grita:
“te amo”, aquí y ahora,
obvio, las palabras sobran.
Sonríes, cierras tus ojos
señal de promesa futura;
me ofreces tu boca,
beso de amor sellan las gotas.
120587
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Te Has Ido
Te has ido,
de eso no hay duda;
del tiempo
ha sido la culpa.
Me lo dice
mi barba crecida;
el espejo
madurez me recita.
Mis juguetes viejos,
se han vuelto responsabilidades;
mi pensar cambió,
mis ideas y mis debilidades.
Te has ido,
en un corto suspiro;
¿dónde se iría?,
aquel cuándo yo niño.
Un poco,
el pensar dolería;
de otra manera,
melancolía no sería.
Mis juguetes viejos…
030789
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Te quería, Te Quiero, Te Querré
Frio de desesperación
seguido de soledad enfermiza,
no tengo hambre ni sueño;
ignoro la noche
y me tiro en cama todo el día,
me violento… me calmo luego.
El incierto mañana
desvanece su abstracta simetría;
y escapar al reproche quiero,
pero no puedo;
abrir los ojos es clavar espinas,
es llorar el alma y dormirme luego.
Te quería, te quiero, te querré,
te desee, te quise… te amé.
No reniego de la vida
pero haberte perdido,
me despedazó;
no finjo una tragedia
pero la raíz que alzaba al roble,
de dolor se secó.
Sin aliciente, sin ilusión,
mi llama es ahora cenizas,
los cálidos y mórbidos besos;
frenético recuerdo
que al sentimiento martiriza,
se desvanece un segundo… regresa luego.
Te quería, te quiero, te querré…
022787-R-101091
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Te Unirás A Mi
Los días están contados
y el “nido” está preparado
para tenerte aquí.
Un “sueño” será realizado
y aunque pronto estarás a mi lado,
ya te quiero aquí.
Se acerca la “cita”
y vestida de blanco
te unirás a mí;
será “nuestro día”
y por el “libro sagrado”
te unirás a mí.
Dos destinos serán atados,
te unirás a mí;
el cielo ya fue avisado,
te unirás a mí.
Mañana ya habremos comenzado,
a soñar, a vivir paso a paso,
tú junto a mí.
Me desvela imaginarlo,
no más noches “separados”,
juntos… hasta el fin.
112486
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Temor A La Noche
Salvajes como el alma
son los sueños;
inesperados como lluvia
los desatados sentimientos.
Capítulos de un libro
escritos en el viento;
sin control, sin límite
y sin tiempo.
De un profundo negro
son todos mis sueños;
y es que por amor
sé que estoy muriendo.
Del más oscuro negro
son hoy mis sentimientos;
y es que mi paraíso
se volvió eterno infierno.
Tengo fobia a la noche
y temor a este tormento;
mil tragedias me abrazan
cuando me vence el sueño.
De un profundo negro…
010587-R-022090
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Tenochtitlan
Aun cuando la llamada tecnología
caiga sobre tu recuerdo;
tus muros hablarán eternamente,
Tenochtitlan, de tu reino.
Aun cuando la polución atómica
te envuelva en su fantasma;
tus tesoros soportarán en ruinas,
Tenochtitlan, la batalla.
Cuidad del fin de los tiempos,
maravilla de arquitectura y astronomía;
aunque yacen destruidos hoy tus templos,
tu grandeza jamás será discutida.
Aun cuando el monstruo de la ciencia
te devore en falso nombre;
tu leyenda perdurará sobre el ozono,
Tenochtitlan, que mata al hombre.
Aun cuando sigan cayendo los siglos,
sobre tus hijos y tus desiertas calles;
tu belleza nadie podrá borrar,
Tenochtitlan, imperio flotante.
122488
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Tierras Vírgenes
Arden las pequeñas colinas,
en brotes
de doradas esperanzas;
más abajo está el valle,
naturaleza
en suave danza.
Geografía perdida entre selva,
donde
acelerado es el palpitar;
suspiros de satín que inútilmente,
aquella mariposa
trata de ocultar.
Desde esa inicial primavera,
dieciocho más han pasado;
prudente y necesaria espera,
para despertar, momento exacto.
Al otro lado reboza el rio
en dos promesas,
blancos capullos;
y allá en orgia de aroma y sonido,
despertará esa tierra
en suaves murmullos.
Desde esa inicial primavera…
112288
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Tras Tu Inocencia
Diecisiete años de cuidados,
de perfección al vivir;
dando la espalda al pecado;
“alguien” camina tras de ti.
Prohibido escuchar a los “paganos”,
no sabes besar, ni mentir;
y el sentimiento tienes “castigado”;
“alguien” ríe tras de ti.
Detrás de ti,
la seductora maldad;
no muevas un dedo
o la serpiente te picará;
detrás de ti,
esa sombra te quiere manchar;
la tentación y el deseo
te destrozarán.
La ingenuidad te ha guardado
a la infamia que ronda por ahí;
cuidado con caer al sutil engaño;
“alguien” corre tras de ti.
Detrás de ti…
072490
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Tu Espalda
Sentada en la orilla de la cama,
yo aún recostado,
observo tu desnuda espalda;
amo la curva que hacen
tu espalda y tu cadera
y observo con atención
la delicada línea que parte
simétricamente tu espalda;
las carnes de tus caderas,
femeninas formas que adoro;
me fijo en tus hombros
estrechos en perfecta relación
con tu cuello, largo y hermoso,
cubierto en parte por tu pelo.
Tus manos sobre tus muslos,
no las puedo ver pero imagino
tus largas y cuidadas uñas;
mi mirada comienza a bajar
nuevamente hacia tus caderas
al mismo tiempo tú volteas;
¿qué miras? me preguntas,
levanto mis ojos al encuentro
de los tuyos, sonríes, esperando
respuesta; sonrió, suspiro, luego
descanso mi cabeza en la almohada;
y te respondo igual que tantas veces,
“admiraba la perfecta armonía
y balance de tu hermosa espalda”.
070190
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Tu Estrella
Mira al cielo
cuanta estrella,
unas lejos,
otras cerca.
Con tu mano
aparta aquella,
que deseas
sea tu estrella.
Ahora ponla en tu ventana,
que su luz llegue a tu cama;
luego ponla bajo tu almohada
que su brillo invada tu alma.
Tus secretos
cuéntale a “ella”,
sea grande,
sea pequeña.
Y cuando duermas,
tú estrella,
cuidará
de quien tú quieras.
040887
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Tú Lo Mereces
Con la belleza
de esa lágrima que resbaló
ardiendo por tu mejilla;
es la señal
que abre el cielo,
invocación de necesidad.
Un rayo de luz
viajará sin descanso,
ha sido enviado para ti;
es caricia pura
con destellos dorados,
que esta noche te visitará.
Ha caído del cielo,
tibia y mágica cascada;
que besará tus ojos,
infinito amor, infinita calma.
Promesas de fe
envolviendo tu alma,
respuesta a tantas plegarias;
te abrazará,
cuanto lo has deseado
y esta noche… se cumplirá.
Ha caído del cielo…
113087
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Tu Parte
Ya puse el corazón,
empujando día con día
con todas mis fuerzas;
me consta que amar
es sacrificio
sin límite y sin medida.
Y cuando me equivoco
siempre me disculpo;
no he perdido la esperanza,
creo y por eso rezo;
“El” es testigo…
caigo y me levanto enseguida.
Qué dices…
¿cuándo te toca a ti?,
luchar, sufrir y aprender;
necesitas hacer tu parte,
sin ti el amor deja de ser.
¡Ayúdame por favor!
solo juntos lo lograremos,
no huyas a los problemas,
no podemos ignorar,
un esfuerzo te suplico;
no todo es miel en esta vida.
Qué dices…
063085
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Un Bicho Raro
Rompes fotos y cartas,
te encierras en tu cuarto;
te “divorcias” del teléfono,
tu castillo fue derrumbado.
Aventura o no, te duele,
tus lágrimas lo dicen;
todo un ayer, murió hoy,
tiempo de sufrir, victima fuiste.
Primero ilusión, hoy desengaño,
la trágica traición nunca avisa;
hoy sabes que el amor es un bicho raro,
que a veces muerde y causa heridas.
Fin de las palabras dulces,
terminó la luna de miel;
más no sabes vivir sola
y pronto tiras todo ese ayer.
Olvidar será lo más difícil,
aquello aún rasguña y muerde;
lo que de “el” aún quedaba,
se derretirá como la nieve.
120288
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Un Continente
¿Por qué no me dejas ya?,
o es que aún
¿no es suficiente?;
sin explicación
te alejaste,
y sin aviso apareces.
¿Por qué no me dejas ya?,
si todo acabó,
vamos en caminos diferentes;
tú y yo cruzamos,
diferentes puentes.
¿Por qué no hablas claro?
no entiendo la razón de tu regreso,
no quiero explicar nada, menos a ti;
¿por qué intentas saber todo de mí?
perdona no quiero ser grosero
pero no sé, ni imagino que haces aquí.
¿Por qué no me dejas ya?
¿por qué ahora
te es tan urgente?;
saber de mí;
a ti y a mí nos separa,
un continente.
¿Por qué no hablas claro?...
063090
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Una Lejana Esperanza
El quirófano de un hospital,
experimento “Alfa”, sección dos;
ruego no encienda esa luz roja,
sobre la puerta de mi habitación.
Mi enfermera me ha contado,
que la polución me envenenó;
por eso mis órganos han cambiado,
por una maquina como un reloj.
Soy la esperanza
de un mundo agonizando;
una locura:
fusión de máquina y humano.
Si vivo, nadie morirá mañana
y la ciencia se cubrirá de gloria;
si muero, ocultarán el hecho,
pues “errores” no cuenta la historia.
¡Algo imprevisto ha sucedido!,
dentro de mi “algo” falló;
una lejana esperanza muere,
cuando aquella luz roja… se encendió.
071089
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Una Señal
A pesar de que enloquezco
al callar mi amor por ti;
no creo que sea el momento
para mi corazón abrir.
Reprimidos mis sentimientos
por miedo a llegarte a herir;
al menos tu amistad tengo,
aunque así ya no puedo seguir.
Busco en tu mirada:
“luz verde”
y busco en tus palabras:
aliciente.
Una señal, un detalle,
una señal, promesa suave;
una señal, una clave,
una señal, por favor dame.
Que caiga “el muro” ansioso espero,
para poder demostrarte a ti;
el gran amor que llevo dentro
que ahora clama por salir.
Una señal, un detalle…
021087-R-033091
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Una Súplica Más
Perseguida por eternidades,
bajo el mar buscó refugio;
protegida por la luna,
su integridad mantuvo.
Fueron mordidas sus alas,
por las serpientes de Neptuno;
y al resguardo del arcoíris
burló al dragón inmundo.
Hienas de resignación
que no duermen un segundo;
enardecidas esperando
que salgas de lo profundo.
Cuando una estrella se apaga
has llorado su infortunio;
pues ella te ha recordado
la fragilidad de este mundo.
Finalmente hoy resurges
y la paz vuelve a mi alma;
te he extrañado tanto,
no sabes cuánto… “Esperanza”.
053086
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Verano
Vístete de blanco, no de negro,
es el color
que mereces;
sobre la hierba camina descalza,
que mirarte
entre flores, me enternece.
Desnúdate sin miedo, ve al agua,
moja tu pureza,
tu promesa;
pues el verano nos envuelve
y nos abraza
la naturaleza.
Olvida el reloj,
las normas, la ciudad,
el hechizo del verano;
celebremos los dos,
esta humana reciprocidad
es tiempo para amarnos.
Piérdete entre aquellas rosas,
no temas,
“una” a “otra” no hiere;
desinhíbete, es el momento,
para dejar
que el tiempo vuele.
Olvida el reloj…
101888
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Verdadero
Nuestras manos mojadas entrelazadas,
esos días lluviosos tan nuestros;
la tarde gris y fría nos abraza,
unos caminan, otros corriendo.
Sombrillas como confeti en danza,
la lluvia acariciando nuestro pelo,
así nos gusta; libertad mojada,
la ciudad reflejada en gigante espejo.
Yo observo tu cara mojada,
después te robo un beso;
me sonríes traviesa, enamorada;
nuestros libros yo protejo.
Coches, gente, semáforos,
caras, ropa y zapatos empapados;
amor, miradas, besos; caminando
en la lluvia, no sueltas mi mano.
Volteas a mí y veo en tu mirada,
confirmación de amor sincero;
seguro que en mis ojos ves mi alma,
y sabes que lo nuestro es verdadero.
Yo observo tu cara mojada…
102990
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Voltea Para El Otro Lado
Si al caminar por las calles
ves a alguien buscando problemas,
voltea para el otro lado;
si alguien te insulta al mirarte
o escuchas ofensivas palabras,
voltea para el otro lado.
Si un ave cae a tus pies
víctima de la mano del hombre,
voltea para el otro lado;
si tu mala suerte te tiene
rodeada de vicios y vagos,
voltea para el otro lado.
Voltea para el otro lado,
vive tu vida e ignora lo malo;
voltea para el otro lado,
cuida tu alas, sigue volando.
Si la noche te trae pesadillas
y las noticias revientan en sangre,
voltea para el otro lado;
y si la lengua de una serpiente
te quiere engañar con sucios consejos,
voltea para el otro lado.
Si tus caminos diarios
arden con depresión y violencia,
voltea para el otro lado;
si escuchas disparos… luego “sirenas”
agradece a Dios que estas viva
y voltea para el otro lado.
101685-R-061393
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Vuelve La Espalda
Es imposible
el detenerte,
no puedo suplicar.
Vuelve la espalda,
anda despacio,
sin mirar atrás.
Pero promete
aunque me duela
que nunca a mi volverás;
porque este adiós
me hace pedazos
y otro no podría soportar.
Vuelve la espalda,
cómo negarlo,
quieres irte ya.
Cómo lastima
tener que callar
y verte marchar.
Pero promete…
021387-R-041591
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Ya No Quiero
Ya no quiero cerrar mis ojos,
ya no, ya no;
porque me atormenta
el pasado;
porque me atormenta
mi amor por ti.
Ya no quiero dormir jamás,
ya no, ya no;
porque duelen los sueños
solo contigo;
porque duelen los sueños
desde que te perdí;
ya no quiero seguir pensando,
ya no, ya no;
porque solo recuerdo
aquel momento,
porque solo recuerdo
cuando te vi partir;
ya no quiero seguir tomando,
ya no, ya no;
porque no sirve de nada,
te sigo extrañando;
porque no sirve de nada,
vives dentro de mí.
Ya no quiero salir afuera,
ya no, ya no;
porque en todos lados
te veo en otra;
porque en todos lados,
me parece verte a ti.
090986
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Yo Mismo
Algo me está pasando,
yo ya no soy yo mismo;
ni yo mismo estoy seguro,
estoy tan confundido.
De alguna manera pasó,
me siento algo distinto;
como si por verte contenta,
he cambiado mi camino.
Este cambio involuntario
me pone frente un abismo;
este no soy yo, nunca fui,
mi esencia está en peligro.
No te culpo de lo que me pasa,
sin embargo sé que es por ti;
me he alejado de mí mismo,
y no sé cómo volver a mí.
Me perdí al vivir para ti,
no sé, cómo te explico;
que de alguna manera siento
que al amarte me olvidé… que existo.
060187
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Yo Soy Tu Ángel
Cuando al mundo viniste
hace más de veintiún años;
¿recuerdas rezando ayuda pediste?,
pues caminabas sendas de pecado.
Caí de entre el inmenso cielo,
sin piel, sin huesos, sin cuerpo;
vine porque oí tus ruegos;
si fallamos, nos espera el infierno.
Caí porque quise salvarte
y mis alas corté porque te amo;
¡vamos, ayúdame, levántate!,
¡deja de perderte en lo mundano!
¡No, no permitas que suceda,
cambia camino,
que el cielo nos espera!;
¡no, no permitas que me muera,
entrega tu alma
y se nos abrirán las puertas!
¡No, no permitas la derrota,
por favor
levanta tus ojos al cielo!;
¡no, no coseches malas obras,
anda cambia,
o nos arrojarán al fuego!
100887
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