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¿Qué es la Navidad? 

Volví a vivir una intensa pasión

Niño con roto corazón... 

No a la crítica desalmada, no al plagio 

Me estoy muriendo por ti 

Busquemos la realidad 

Un libre pensamiento 
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Les deseo una Navidad de Vida  

Variaciones del Salmo XXIII 

Dame Luz, la más hermosas de las luces... 

¡Cuán doloroso es amar! 

El bien no debe ceder 

Acepto que tu amor es lo primero?  

Brindis de Año Nuevo 

Sólo un sueño 

¡¡¡Feliz 2016 para todos!!! 

La vida continuará 

Amo no ser inconsciente 

Para una gran amiga 

Miedo e incertidumbre

Nacido para amar 

El germen de este abismo fue tu adiós!

Vanidad de vanidades, todo es vanidad 

Un vano intento de amar 

Tu sueño preferido quiero ser 

A pesar de todo, te quiero 

El sueño de tu vida quiero ser 

Mi vida de luz, se llenará...

Reunión de un simple yo con un gran tú 

Muero con melancolía 

Después de la tormenta, viene la calma 

¡Rebosante alegría! 

Página 41/3766



Antología de Raul Gonzaga

Cuando te miro a los ojos

Juventud, ves todo malo 

Resplandeciente alborada 

Rosa al que ama y espino al que engaña 

Adelante, siempre adelante 

Adiós, vanas mentiras 

Volveré a abrazar mi húmeda almohada 

Un solemne ritual de mil centellas 

Amé sin medida la vida

Tú serás en mí aquel algo viviente 

Mi tierra prometida 

Lo que destruyes ya no se recuperará 

Y defender por siempre la verdad

Semeja una hermosa florecita 

Mi más hermosa doncella 

Sabes cuánto valen tus besos 

Es darnos con pasión a la ternura 

Somos sinceros humanos 

Y mi tumba será tu corazón 

Dulce rosa, acre espino 

Perenne instancia 

Polvo enamorado hecho de estrellas 

Armoniosa y muy sana cordura 

Supremo bien sublime y sagrado 

Paraje ideal 
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Debemos resurgir 

Llora mi alma dolorida 

Que siempre sean felices 

Mi pasión más verdadera 

Llanto para eternidad 

Esa mujer tan suprema 

Pebeteros con ardiente corazón

Acaba por fin con este lamento 

Dos cuerpos y un corazón 

Auténtico amor 

Contigo aprendí a perder

¡Sólo quimera, ilusión! 

Ansioso y loco te espero

Ya descubrí mi raudo secreto 

A mis compañeras de trabajo 

Del Cantar de los Cantares 

Oración por la amada hija de Yolanda Barry

Cuando mis labios los pintaste tú... 

Aquí está el sendero de la perdición

Ser poeta es ser libertador 

Fuiste inolvidable aventura 

Tu único, real compromiso es amar 

Es mi vida un carnaval 

Una voz que clama en el desierto 

8 de marzo, Día de la Mujer 
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Es vivir ese delirio, consecuencia del amor

Amar a distancia es saber amar

Amantes

Amor, pasión y entrega.

Es en fin amor, pasión y entrega

Papá, descansa en paz 

A mis amadas amigas 

Eres pasión y deseo 

Rayo en la tormenta 

Este es un grupo de hermanos 

Total felicidad

Quiéreme como soy 

Antorcha ardiente 

Cronos

IMAGINA

Rosal de un verso eres tú

Ese amigo virtual 

Incensario 

Bella llama encendida 

Visión barroca 

Alma, corazón... deseo 

Si suspiras, te veo 

Diabólico dinero 

Frescura 

Un cuerpo de tierra con alma de cielo 
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Hasta volverme suspiro

Te quiero conmigo siempre 

Bogando en la distancia 

1  000.- Oasis que se fue 

La voz del silencio 

Hoy, que soñé con ella 

Lo importante es el presente 

Gente fina y tan amable 

A mis amigos les digo... 

Aroma del amor 

Día internacional del beso 

No a la discriminación 

La selva de cemento 

Ayer 

Cuán se paga una traición 

Eterna quimera 

Grieta en el corazón 

El amor cura la amargura 

Reclamo de los inocentes 

Inspiración  

Almohada con lágrimas 

Un ángel cuida a mi amiga 

A pesar de todo, te amo 

Tú eres todo para mí... 

Convivencia en armonía 

Página 45/3766



Antología de Raul Gonzaga

Entre lo que no sé, supe algo...

Defiende tu cariño 

Un canto de amor 

Si quieres SER, vive en Verdad 

Sonrío como el payaso

Va mi todo por mi amiga 

Prendado a un ayer 

Aún escucho sus palabras 

Cadena en blanco y negro 

Reto en blanco y negro

Madre mía, desde el Cielo, Mamá es ayuda no sobreprotección...

Luz entre las tinieblas, Mamá, habla con Él, por amor, De mujer a mamá...

MAMÁ, FLOR DE LUZ, Madre Esplendorosa

BELLEZA DE MUJER 

Amantes

Te extraño vida mía 

Soy un loco enamorado 

Y ¿Qué es el amor? 

Eres lo mejor 

Reina de mi corazón 

A esa bella mujer 

Esplendoroso amor 

Soy un incrédulo...

Ilusión por un instante 

Ese instante supremo 
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¿Qué será? 

Mi inolvidable mujer 

Amistad y deseo 

Suspiro llegando a su ocaso 

Magra herencia 

Tan rudo sino 

Qué triste verdad México

Cáncer latinoamericano 

Amo pensar en ti 

Sólo busco ser genuino 

Si podrás ser como un sol 

Otra vez mía 

Fría hoz incorruptible 

Vivir para el amor 

Fe, Esperanza y Caridad 

Mi loca obsesión 

La Luz de auténtica fraternidad 

Tu amor me salva 

Un esclavo de tu piel 

Secuestrador de amor 

Juntos para siempre 

Dar el alma sin condición

Tuyas son mis locuras 

Vale más fondo que forma

Por heces sacrificar el amor 
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Sueño de amor 

Ilumina mi prisión

Ser o no ser, ese es el dilema

Eres mi ideal 

Noche de luna 

Cuando tenga 64 

Amistad, el mejor regalo 

Amor eterno 

Leal comunicación 

Vida tan absurda 

Ella vive dentro de mí

Sabia prudencia, desconfiar 

Mi sueño de amor

No al infierno, sí al Cielo 

La senda escondida

Locura en blanco y negro 

Renuncio a seguir despierto 

Vivamos para la felicidad

Apoyo pleno y rotundo 

Vivir para el amor 

Dame un sí, nunca un no 

Olimpíada de las letras 

Vivir como el vagabundo 

Guerra de guerrillas 

Sutil esencia 
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Basta de discriminación 

Locuras de corazón

Locura de amor

Humanidad imprudente

Mensajes de amor 

En la montaña 

Poesías del amor 

Diálogo de enamorados 

Es mi mente una serpiente 

Adelante, queridos amigos 

El amor es como la rosa 

Feliz cumpleaños 

Comunicación de Corazón OP (Venezuela)

Amor del alma   OP (Venezuela)

¿Qué es el amor? OP (Venezuela)

Dulce amor de mis amores. OP (Venezuela)

Dime tu verdad. OP (Venezuela)

Nadie estaba para mí 

Dulces albricias 

Morir por amor OP (Venezuela)

La palabra OP (Venezuela)

Amor y amistad OP (Venezuela)

Vida y muerte OP (Venezuela)

Poesía y placer OP (Venezuela)

Soledad
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A mis padres 

Competencia o competir OP (Venezuela)

Amiga y amigo  OP (Venezuela)

La amistad y el tesoro OP (Venezuela)

La hermandad de los Planetas OP (Venezuela)

Si al orden, no a la crítica OP (Venezuela)

El derecho de nacer 

Luz en la oscuridad 

Recónditas frustraciones 

Convertido en suspiros

No hay razón para querer 

Dame un beso 

El hombre nace inmortal 

Sólo busco tu voz 

Amar sin límites 

Siempre amando 

Inmortales con prestancia 

A ?Farrokh Bolsera  

Sus internas sutilezas 

Sutil esencia  

"Como tú" 

El valor de la fraternidad 

Honesta amistad 

A Juan Gabriel

Canto a la amistad 
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Ave Fénix 

Mis afanes son puros 

Tu esencia algo viviente 

Cristal hecho de fuego 

Anhelo de fraternidad 

Poema de amor 

Por siempre te he de querer 

El secreto del amor eterno 

Autenticidad y fe 

El amor todo alienta 

11 de septiembre 

Mi luz, la libertad 

Herida en mi alma 

Amigos del ama 

A nuestros libertadores 

Inocente amor 

Eres todo para mí 

Dale vida a mi corazón 

El vals de las flores 

Tan grandiosa quimera 

Entregarse por amor 

Tuyo todo soy 

Soy un viejo aprendiz 

La comunicación

La sublime música 
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Mi verdad, pasión 

Inmensas ganas de llorar 

Llama encendida 

Mi real orgullo 

Fe perdida 

Instante hecho eternidad 

Sueño fatuo 

Inmortal Aliento 

Jarro que exuda amor 

A un gran bailarín. (Abraham Olmedo)  

Una familia hecha UNIDAD 

Hipocresía vs autenticidad 

Renovarse o morir 

Amor ideal

Jamás debo renunciar 

Ternura y libertad 

Alfa y omega del amor 

Esencia del amor 

Cuerpo sano, mente sana 

Demos siempre lo mejor 

Esto eres tú

Nada derrota al amor 

¿Por qué me habrás olvidado? 

Chispa omnipresente 

Busca el estrecho sendero 
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La poesía es verdad y armonía 

Si yo pudiera volver 

No seas toro cautivo 

Un amor imposible 

Soledad homicida

Un grito en mi alma 

Aquí estoy como siempre 

Para ti, hombre de la vanguardia 

Fracaso 

Soy como un árbol 

Rama de olivo 

Polvo eres y en polvo te has de convertir 

Calavera de rayas y estrellas 

Busco lo universal 

Te quiero porque me haces feliz 

Inolvidable amor 

Mujer inolvidable 

Mi eterno fulgor 

Temor de vivir 

Amor bajo la lluvia 

Aquella loca aventura

¡Cuánto te habrán lastimado! 

El Hombre de la Rosa 

El juego de la vida 

Mujer preciosa 
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Una gran fraternidad 

Libertad hasta el sol 

Me dejaste en soledad 

Mi gran aventura 

Es libertad el amor 

A Leobardo 

En el nostálgico invierno 

Mi palabra es... 

Enfermiza obsesión 

Amor de un desconocido 

Dame el bien que me abruma 

Ilusión pasajera

Desde el cielo una estrella

Se nos fue "Como Tú" 

Aquel primer amor 

Mercenario atajo 

Hoz devoradora 

Al amor 

Auténticos valores 

Auténticos amores 

Dar de mí cuanto he tenido 

¿Qué es la Navidad?

¿No es mejor un grato acuerdo? 

Un beso con pasión 

Pandemia de estupidez 
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Fulgor de amor

Bienvenidos amigos 

La poesía es mi vida 

Regala amor y fraternidad 

Apocalíptico fin

¿Qué es la música?

Breviario biográfico

Invierno, fatal melancolía 

Busco lo universal, no lo personal

Aguinaldo para mis amigos 

Ausencia de amor 

Paranoia 

Amigos, felicidades

Amo el amor 

Vive la Navidad 

Amor absoluto 

Mañana sincero 

Belleza suprema 

Nueva esperanza

Unión de padres e hijos 

Feliz dos mil diecisiete 

Loa a mis amigos 

Arrancaste el espino 

Amo, mucho te amo

Amor a distancia 
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El jarrito mexicano 

Carta a los Reyes Magos 

Dignidad, no sumisión

Engaño rotundo 

Mundos sutiles 

Convertido en suspiro 

Devuélveme el corazón 

Yo le di alma y vida 

Razón de mis desvíos 

Amor, misericordia, comprensión 

Vivir como amigo 

El compromiso del nacer

Causa de mi suspiro

Todo se lo di 

Recuerda hombre que polvo... 

Un gran blindaje 

Dejar el lastre 

Dame Luz 

El dolor de la traición

Conductas ancestrales

Amar y amar es la meta 

Salva tu destino 

Hay que seguir adelante 

Procura ser superior 

Para mí sólo el olvido 

Página 56/3766



Antología de Raul Gonzaga

Menos yo y más nosotros 

Insensatez 

Sacrificio necesario 

Superarás los abismos 

Yo soy polvo enamorado 

Linda flor del balcón 

La vida es un suspiro

Cerca de mis sesenta y cinco 

Somos polvo inmortal 

Sobre Educación 1 

Sobre Educación 2 

Sobre Educación 3

Sobre Educación 4 

Por siempre te he de querer 

14 de febrero 

Feliz día de San Valentín 

Sangre de mi sangre

Sobre Educación 5 

Sobre Educación 6  

Dónde encontraré ese amor 

Es la amistad el amor 

Sobre Educación 7 

Amor es sacrificar 

Sobre Educación 8 

Universal, sempiterno 
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Sobre Educación 9 

Eres mi amada 

Andariego muriendo por ti 

Una ave en azul cielo 

Un duro y cruel destino

Un vacío sin final 

Respeta aquel ayer, ten compasión

Historia de amor supremo

Historia de amor supremo (2) 

Historia de amor supremo (3)

Historia de amor supremo (4) 

Historia de un amor supremo (5)

Historia de un supremo amor (6) 

Historia de amor supremo (7) 

Yo te adoro vida mía 

Una excitante aventura 

Para mi Negrita Rodríguez -QDP- 

Tabla Esmerladina, de Hermes Adaptación de Raul Gonzaga

Tan Divino matiz 

Aquel ser que me ha olvidado 

Morir amando la vida 

Homenaje a THE BEATLES 50 aniversario Sargento y Viaje...

Dulce fruto de amor 

Eres mi corazón consentido 

¡Cuánto la desgracia duele! 
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Tenaz pundonor

Contrastantes emociones 

Gente ladrona 

Dulce Tierra Prometida 

Ofrezco alma y corazón 

Honestidad, por favor 

No más pasiones fingidas 

Sabes que mucho te quiero y Haré de la Tierra un cielo

Mucho yo amo la vida 

No sé qué tienes mujer

Y la luz se hizo 

Decídete 

Corazón ardiente

Una sana intención 

No te puedo olvidar 

Todo está en ti 

Luminoso destello 

Sin ella, todo es dolor 

Se te abandona al dolor 

Mil locuras de amor 

Una bebida selecta 

Orgullosa y bonita 

Políticos nefastos

Caminos de luz 

A Pedro Infante 
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Alegre convivir 

La Rueda de la Fortuna 

Amor interno 

Luz y más luz 

Cansado de la vida 

Reencuentro con el amor 

Invisible iridiscencia 

Agradecido estoy con la vida 

Dueña de cuanto yo soy 

Mi eterna amante 

Se debe reiniciar 

La amistad vale oro

Algo que jamás pasará 

Mi presidente Maduro 

Luz de mi vida 

Bola de viejas chismosas...

Loco insistente 

Honesta andanza 

Busco esa fuerza interior 

Quisiera ofrecerles 

Nadie escarmienta en cabeza ajena

Contra el cáncer 

Felicidades mamitas 

Nueva Generación Perdida 

Luz interna de mi ser 
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Reflexiono, luego existo 

Aliento todo afán con un suspiro 

Celestial presencia 

Dame la luz de tus ojos 

Procura ser diligente 

El querer de sus quereres 

Un clavel que en esencia es rosa 

Luz de verdad 

Letal decepción 

Experiencia fatal 

Himno de paz y de amor 

Auténtico anhelo

Eterno pebetero

No mires atrás 

El milagro de lo bello 

Caer, nunca desistir

Vio nacer nuevo sol 

Esencia pura de amor 

Gracias Cuartel 

A pesar de su traición

Suspirando o llorando por ti 

Ven a rescatar mi vida 

Recuerdos 

De lo fatuo a lo perenne 

Comprensión pura de amor 
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Amar por siempre 

Te quiero más que a mi vida 

Sin ti, esta no es vida 

No busques vanagloria 

Vivir sólo para ti 

Algo viviente, no muerte 

Me siento entre las nubes 

Agua de vida a mi sed 

Mi más grande regalo y mi mayor decepción 

Como un nuevo amanecer 

No importan los medios, sólo el poder 

Sálvame 

Nuestro infinito universo 

Felicidades hasta el cielo 

Se solicita un doctor 

No puedo dar un alma que no es mía 

Flor de luz y verdad 

Sembradores de amor 

Rayito de luna 

A mis 65 años 

Cristales de sal 

El fiero destino 

Amor imposible  

Vale más un amigo que un fatuo sueño

Claroscuro del amor
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Ven a darme vida con tu amor 

Caminos de luz 

La voz del corazón 

Les dejaré mis locuras

Con el pecho roto y el alma adolorida 

Si los ofendí, perdón 

Cual gaviotas enamoradas 

Abstracta presencia que ilumina 

Universo de amor 

Me estoy muriendo de amor 

Más vale la lectura y comprensión 

Porqué mucho te quiero 

La real sabiduría

Un campo yerto 

Triste final, nuestra decadencia

Mascarada de alegría 

Ese tu imposible adiós 

Ser prudentes y bien intencionados 

Para mis amigas del alma 

Frágil alma de cristal

Eres todo para mi 

Acre espino sin rosal 

Ser o no ser... 

Mundo falaz 

Realidad o fantasía 
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La vida es un azar 

Digno fruto de un loco amor 

Hundido en el dolor 

Amor de corazón 

Verdad, no hipocresía 

Me diste tu amor por un tiempo 

Tú eres toda mi vida 

Rosas del corazón 

Muerta entre mi pasión 

La amistad vale oro 

Ya señor Maduro 

Cómo añoro tus besos 

Para los "Judas" en la amistad 

Una búsqueda constante 

¿Qué divino don tiene la mujer?

Es la muerte mi enemiga 

Fatal alud 

A María Hodunok 

Sublime amor 

La armonía del amor 

Si no fuera por los amigos

Requiescat in pace 

Un poema de amor 

Sino maldito 

He encontrado una diosa 
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Madres hermosas 

Vivimos una ilusión 

Libre como el viento 

Un nuevo amanecer 

Amor total

Venezuela, no a la injusticia 

Quiero ser todo para ti 

Homicida hoz 

Gracias mi mujer por ser 

Ella es una expresión de amor 

Plenitud serena 

Quiero cantarle al amor 

Alba fuente virginal 

Un amor imposible 

Fatuas sombras del amor 

Una flor de amor 

Sensaciones que no morirán 

Sólo uno tú y yo 

Nuestro mejor galardón 

Divina creación 

En un lejano confín 

Qué tiempos tan difíciles 

Un beso de fuego

Es la mentira un enredo 

Urgente... renovar el mundo 
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Mensaje para usted 

Una lágrima de amor 

Todo por un ideal 

Cuando alguien se nos va, para Alejandro de León Soto 

Un inmenso sol 

Un simple mal entendido 

Otra vez 19 de septiembre 

Un silencioso amor 

Una aventura fugaz 

La creación es divina 

Esencia verdadera 

Amo la luz de mi vida 

Solidaridad 

Al contemplar tu mirada 

Dulce beso del ayer 

"Locura" a mi vejez 

Camino de vida 

Paz interior 

Encuentro repentino 

Algunos viejos son sabios 

Dentro de mi corazón 

Sin ti nada soy 

Mi sueño más hermoso 

La más dulce reconciliación 

Mujer que vale oro
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Inolvidables besos celestiales 

Vanidad de vanidades 

Amigos por siempre 

La mejor de todos mis amores 

Un mundo sin Dios 

Mi amor ideal 

Cielo: gracia, por favor 

Materialismo y no más 

Esa ignota ausencia 

Amiga de acero 

El amor vence a la muerte 

Siempre en pos del amor 

Soy un eterno suspiro 

Adiós, que tengas suerte 

Volver a empezar 

Un diamante sobre manantial 

Que se haga tu voluntad 

Gente abstrusa 

Más que cuerpo, soy alma 

Calaveras mexicanas 

Tú eres mi estrella 

Dulce anhelo 

Soy Ícaro en el vuelo 

Día del poeta virutal 

 Calavera mundial

Página 67/3766



Antología de Raul Gonzaga

Calavera para mis ex o alumnos 

Lluvia de estrellas 

Soluciones, no más problemas 

Tú eres todo para mí 

Amo una diosa 

Esa divina prestancia 

Pensar bien, hablar bien, actuar mejor 

Atado a un doloroso sentimiento 

Fraternidad Universal Poetas del Alma 

Ya es hora de ajustar cuentas 

Tu divina presencia 

Ámame mujer bonita 

Creación literaria 

Amor más allá del tiempo 

Corazón fuerte como el acero 

GIO felicidades 

En la vida ponte la camiseta

Una fugaz aventura 

Una buena amistad lo es todo 

La verdad te hará libre

Un bello amanecer 

Una celestial aventura

Ven a este grupo de luz 

Aliméntame recuerdo  

Vence la soledad con amor 

Página 68/3766



Antología de Raul Gonzaga

Sacrificio por amor 

Eres llama ardiente 

Amigo HEO, la muerte es transformación 

La dulzura de esa dama 

Del uno al diez (sólo para niños) 

Haces del invierno, primavera 

A esta gran fraternidad

Amor es vivir 

Bellas damas consentidas 

Me arrancaste el corazón 

Mujer es lo inalcanzable 

Para todos mis amigos 

Volvamos a ese Reino del Honor 

Mi más hermoso lucero 

En el juego del amor 

Luz de sabiduría 

Fatua luz que morirá 

Dime que significo algo para ti 

Una pálida sombra

Hoy quiero recobrar todo tu amor 

En garras de voraz desilusión 

Qué bella es esta vida hecha de amor 

Persistencia del amor 

El sabor de la navidad

Con tu recuerdo y tu aroma 
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Amigos del Alma felicidades 

Para afanosos políticos 

Un regalo de corazón 

Tarde lluviosa, tarde de pasión

Igualdad de género 

Eres mi Edén y mi infierno 

Hacia la cima del ser 

Lo mejor para ti 

Busca la esencia de las cosas

Es usted, lo mejor 

Es de humanos caer y amar 

En tus nuevos propósitos... 

Amigos de corazón 

Carta a los Reyes Magos  

El amor a uno mismo 

Volviste a darme tu luz 

En busca de tu amor 

Acaba esta espera 

Quieres saber mi secreto 

Rayo que me iluminaba 

Vive el instante 

La fuerza del amor 

De la infancia a la juventud

De la juventud a la madurez 

De la madurez al ocaso 
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Lúgubre agonía 

Hipócritas fariseos 

Todo por las buenas 

Simplemente, eres la mejor 

Con ellos o sin ellos lucharé por ti 

El Universo y el Hombre  

Tú eres mi única verdad 

Por un mundo de paz 

El misterio de tu sonrisa 

Mi trágico destino 

Mi bella princesita 

Felicidades, hijo querido

María, pronta recuperación 

Ver la paja en ojo ajeno... 

Mi lindo amorcito 

Vive en paz con el mundo 

Eres mi amor secreto 

Apegado a un equívoco amor 

Tan sólo dime que sí 

Siempre en pos del amor 

Divino amanecer 

Un inextinguible amor 

Los eternos amantes 

Llena tu vida de amor 

Bella flor sin espino 
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Yo amo el amor

Un ser que entre miserias va a morir

Es tu nombre mi oración

Regalo del catorce de febrero 

Entregarme pleno sólo a ti 

Brindis por la amistad 

Siempreviva en mi recuerdo

Nuestro destino es amar 

No te preocupe el qué dirán 

Crear y escribir te llena de luz 

El pan de cada día 

Los dueños del mundo 

Felicidades amigas y amigos 

Al final ofrendemos dulces mieles 

Quiero cantarle al amor 

Líbranos del mal 

Mi tierno amor cristalino 

Dame un poquito de ti 

En la noche de nostalgia y ansiedad 

Invierno que dice así sea 

Siempre estarás presente 

Oración para la salud

Dondequiera te encontraré 

El amor es mi verdad 

Feliz día de la mujer 
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Quiero ver triunfante al amor 

Bajo la luz de los rayos de luna

Se unieron dos llamas de amor 

Rama de amor en invierno 

Eres tú, la mejor 

Mi más puro amor 

Eterno enamorado 

El amor, alfa y omega  

Ser sabio es mirar al cielo 

La luz del corazón 

Defensor de tu verdad 

Día Mundial de la Poesía

Tus besos benditos 

Un amor con-sentido 

Es un gran escenario nuestra vida  

Amante de celestial armonía 

Obsesión que embelesa 

El amor simplemente es 

Un vano querer 

Locura para mis padres -QEPD 

Con fuego en los labios, me besó 

Tan solo mi amor, sólo por ti 

Para todos los poderosos 

No valoran tu amor

El esfuerzo te salva 
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Aprendamos a ser soles 

La senda luminosa 

Una linda princesita 

Es mejor crear que juzgar 

Recuerdo inolvidable 

Honestidad, hecha amor 

Bella mujer consentida 

Gracia que me otorgó el cielo 

Vivir en armonía 

También te adoró el cielo 

Algún día fuiste mía 

Tus hermosas fotografías 

De retorno al amor 

Mi hiedra venenosa 

Eres el amor hecho luz 

Fragante cofre de rubíes 

Mi éxtasis de amor 

Mi senda de ternura

A tus hijos tan geniales 

Vivir para el amor 

Espuma que se fue 

Mi eterno frenesí 

La dicha que me dio su fatuo amor 

Hombres de dura cerviz 

Dulce juego del amor 
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Estoy buscando un corazón 

Vivamos en un mundo mejor 

Un don del Cielo 

Tienes angelical presencia 

Entre la soledad y el vacío 

Dar todo a cambio de nada 

Vivimos en, por y para el amor 

Soledad en ocaso sin amor

Una loca aventura 

Mi más sincero amor 

En completa soledad 

FELICIDADES MAMITAS 

Tanto te amo que te evito 

No, a la espina; sí, a la flor 

Amor es misericordia más que sacrificio 

A mis amigos del alma 

Feliz día del maestro 

Mujer por siempre amada 

Eres una diosa de la belleza 

Te busco entre mi silencio 

Mi amor es una esperanza 

Unos dan y otros quitan 

Cuando te pienso, te siento 

Si me perdiera en el tiempo 

Sublimes expresiones del amor 
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Un loco enamorado 

Herida en el corazón

Ya eres parte de mi ser 

Generación perdida 

Recuerdo inolvidable de amor 

Frutos de amor y de gloria 

Gran luz y felicidad 

 Y escribir, siempre escribir 

La perfección juvenil 

Sutil credo del amor 

Por alcanzar la fuerza de un doblón

¡Qué hemos hecho con el mundo? 

Llámame y a tu lado yo estaré 

Ven que te quiero tener

Siempre en pos del amor que a tu lado he encontrado 

La vida nos lleva a nuestra verdad 

Mi alfa y omega 

Es tan corto  el amor... 

Ya no sufras más amiga 

En el ocaso de mi vida 

Mis amigos son ángeles 

La exquisita flor de la poesía 

Olvidaré que un día nos amamos 

Humo y muerte, nada más 

FELIZ Día del Padre 
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El mundial está presente 

Padre mío, ¿Por qué me has abandonado?

Vivir para servir 

Una mujer bella y silenciosa 

Ramillete de flores para ustedes 

Sesenta y seis años de vida 

Una bella utopía 

Amor supremo y maternal 

Una sublime aventura 

La oculta razón de mis suspiros

Una sublime emoción

No más voces pesimistas

Necesidad noble y suprema 

La enfermedad, sublima 

Destinos adversos 

Mi esperanza postrera 

Todos somos como soles

Eres todo para mí 

Quiero ser para ti 

No le temas al camino 

Regala al Universo tu presencia 

Todo mi mundo eres tú 

Cuánto debo que tanto pago 

Vale más esencia que apariencia 

Flecha de veneno o de amor  
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Sigue viva mi piel

Mi pleno sustento eres tú 

Orígenes del cosmos 

Somos arquitectos de nuestra propia caída

 Llenas de ilusión mis esperanzas 

Vivo llorando por ti 

¿Por qué ver la paja en ojo ajeno... 

Un sueño posible 

Convierte tu agua en vino 

Lo mío es todo suyo

El mal sobre el bien 

Canto al amor y a la vida 

Padre Nuestro 

Flujo y reflujo de amor 

Eres luz casi divina 

La voz del silencio

La dorada mediocridad 

Junto a ti, aquí estoy 

Dar sin nada esperar 

Mis amigos del alma son...

El Amor de Poetas 

Soy anhelo de amor que no te olvida 

Procuremos mejor, más sabia herencia 

Liberen a su pueblo de ataduras

Perdido en el recuerdo 
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Nobles puertas del Edén 

Ya dejemos de luchar 

Esa luz llamada amor 

Siempre y para siempre te amaré 

Mis obras son delicadezas 

Ya mañana Dios dirá

Siempreviva 

Redención por amor 

Me esconderé en mis suspiros 

La duda fingida 

Manantial de poesía 

Siempre te he de buscar 

Mujer selenita 

Siempre estás presente en mi corazón 

Triste comprender que te he perdido 

Vanidad de vanidades... 

Ámame 

Eres lo mejor que me pudo pasar 

Maduro no seas tan inmaduro 

La felicidad está en tus manos

Para todos mis amigos 

Decepción 

Por favor, ya no juegues 

Mi adorada Morenita

Bella luz en mi camino 
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Quiero arrebatar al viento

Para mi eterna princesa 

Eres mi amor ideal 

Mi auténtico fervor 

Sigo firme a mi fervor 

Gran pasión hecha de piel 

Pro luminosa conciencia

Fuego de amor 

Todo por amor 

Mi verdadero amor 

Vana siembra sin cosecha 

Se te extraña cada instante 

El dolor de nuestros hijos 

Juego pasajero 

Vivir para amar 

Siempre en mí estás presente 

La razón de mi locura 

Siempre a tu lado 

Su destino: morir 

Autenticidad, no hipocresía 

A vuelo de Águila 

A vuelo de Águila 1 y 2

 Te busco en todas partes

Obsesión hecha de duelo 

Para una mujer especial 
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Bajo la luz de a luna 

El perfume de tu piel 

Reino de la oscuridad

Procura vivir en paz 

Amo la libertad 

Ineludible final 

Termina con tu dolor 

Supremo amor ideal 

¿Buscas apariencia o esencia? 

Me difumo lentamente

Por un mundo mejor 

Eres mi única dueña 

Un placer hecho obsesión 

Mi pareja celestial 

Las más bellas flores de mundo 

Amor, me das vida o me matas

Angelical sonrisa 

El mundo se está muriendo 

Sólo busco libertad 

Fatuo populismo 

Eterno amor 

Un amor comprometido 

Fuiste dicha y hoy padecer 

Gotas, diamante y cristal 

Una Nueva Jerusalén 
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Un amor hecho obsesión 

La vida es sacrificio

Sólo tú amor me entusiasma 

Intensidad que me acaba 

Con amor te haré una casita

Felicidades, hermano 

Y, sin embargo, te quiero 

Que Dios te ayude... 

Dueña de mi corazón 

Calaverita para un peje...

Calavera para los perdedores 

Eterno caminante al amor

Nadie está seguro del amor

Eres mi luna y mi sol 

Hacia Él lento me voy 

Miel hecha de luz y de amor

Obsesión hecha tatuaje 

La mujer intuye la verdad 

Quiero regar tus labios con amor 

Nunca te alejes de mí

Todo por un nuevo mañana

Dulce esencia de diosa 

Celestial placer

El tenebroso sino del hombre 

Mi perdida esperanza 
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Clara luz en la tormenta 

Eres diosa en mis ocasos 

Latentes olvidos 

Locuras con humorismo 

Plenitud en el amor 

En pos de mi verdad 

El amor todo lo justifica, todo 

Eres la mujer que yo amo 

Nuestra amistad es sincera 

La obra de la justicia es la paz 

Eres Tú lo que más amo

Te adoraré más y más 

Ay mi México querido

La política es sólo un engaño 

El culpable soy yo 

El divino poeta 

Eres mi sueño de amor 

Dondequiera estás tú 

Me quedé sin corazón 

Caminar hacia la luz 

¿A quién dar mi corazón? 

La Guadalupana... 

Ayuda desde lontananza 

Ya procura nuevos vientos 

Basta ya de vanidad... 
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Como gaviota en el mar

Eres un supremo amor 

Crueles males nos acechan 

Época de fraternal reflexión 

Me has robado el corazón

Te amé y te amo sin medida

Sólo una noche de amor

Si te amas, cuídate 

Para todos feliz Navidad 

Mensaje de Navidad 

Juntos en la misma mesa 

Por siempre tú estarás

Eres la mejor de todas 

Día de los inocentes 

Ama al prójimo como a ti mismo 

Feliz 2019, para todos ustedes 

Enamorado del amor 

Ha vuelto su trono, corazón 

La vida es un inmenso mar 

Eres un gran sol 

Carta a los Queridos Santos Reyes 

Una eternidad inextinguible 

Políticos y economistas infernales 

Dueña de todo mi amor

Amante del placer de ser 
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Más que promesas, hechos 

Un universo de luz 

Entre sombras se quedó 

Gracias a todos mis amigos 

Locuras plenas de verdad 

Al gran Hombre de la Rosa 

En un ámbito sideral 

Un momento hecho eternidad 

Vivir por los que amamos 

Peregrinos del Universo 

Una fatídica imagen

Cuánto dolor no hallar al amor 

Nuestra gran pasión

Eres hijo de la mentira 

Somos un mismo corazón 

Añoranza, nunca olvido 

Siempre serás lo mejor 

El sabor de tu piel 

Contrastes del amor 

Lenta, se marchita, mi alma 

Una Nueva Generación 

Mi tesoro hecho ternura 

 Amar sin nada temer 

Eres inesperado Edén 

Mujeres, fuente de inspiración (para todas mis amigas) 
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Amar es vivir de verdad 

Arrebata más vida con valor

Quieren saber mi secreto 

Eres mi bella dama ideal 

No parezco dictador (lo soy) 

Contigo aprendí a vivir 

Soy amante del amor 

Llevo en pena cuerpo y alma 

Eres mi alfa y mi omega 

Hermosa flor: nuestra amistad 

Quiero mirar y escuchar 

Gracias, queridas amigas 

Mi cercana lejanía 

Por ti vivo, gozo y muero 

Eres mi felicidad 

Todo mi amor y deseo 

Despertar de los volcanes 

Triste y amarga experiencia

Canto a la vida y al amor

Nuestra fiel realidad 

Una experiencia inmortal 

Basta de vanos rencores 

Etérea esencia inmortal 

Soy un Fénix del amor 

Das a mi vida sentido 
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Para ti, amiga querida 

Un amor puro e ideal 

¿Has sufrido por amor? 

Secuestrarte entre mis brazos 

Cerca de ti: gozo y sufro 

Sé que al final te perdí 

Por toda la eternidad 

Leyendo el Libro de Vida

Soy un nuevo Prometeo 

Bella fuente de ternura 

Si quieres amar, en vida 

Y llorando en este valle de lágrimas 

Bello altar que ha perdurado 

Nacieron con mala estrella 

Mujer bienaventurada 

Ay, dolores del alma 

Día Internacional de la Poesía 

Para ellas, las hermosas 

Mis locuras amorosas 

Sendero a la libertad 

Por toda una eternidad 

Que por siempre yo he de amar 

Luz después de la tormenta 

En el reino de maldades 

Me muero entre mis celos 
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Lucha generacional 

Para Maria Hodunok 

Vive en paz y en armonía

Jamás irás al olvido 

Encarnación del amor 

Es mi bien más apreciado 

Nuestro Eterno Universo 

Vivo entre intenso placer

Para un maestro de fusionados 

Dolor que nunca termina 

Seguir siempre en soledad 

Divina chispa encendida 

Te buscaré amor mío

Si me fuese otorgado un poder

Ya conviértete en estrella 

Vale más bella virtud

Te haré feliz, lo aseguro 

Para los iluminados 

¿Qué sería la ingratitud? 

Te quiero robar un beso 

Senda, vida y libertad

Sé que eres la intuición 

El morir es transformarse 

La grandeza del misterio 

Camina sobre la mar 
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Eres todo para mí 

Eres mi amor ideal

Eres mi realidad 

Eres divina mujer 

Siempre vive con amor 

Felicidades papá 

Siempre sé alma iluminada 

Prefiero renunciar 

No vivas una mentira 

Hacia un lamentable final 

ROBASTE MI CORAZÓN 

Eres mujer una diosa 

El adiós nunca se da 

Comparte el camino estrecho 

En el sendero de luz 

Para un ser inolvidable 

El milagro de ser mamá 

Eres mi más bello Edén

Eres alma y corazón 

Bella gota de cristal 

Feliz día del maestro 

El amor a flor de piel 

Llámame todos los días 

Mis alumnos jamás serán olvido 

Para ti, mi gran amiga 
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Acepto tu decisión 

Mi corazón es tu esclavo 

Nuestro amor es ideal 

Dulce y eterno embeleso 

Eras mi única esperanza 

No tergiverses lo que es

Me estoy muriendo de amor 

Eres amor de verdad 

El amor nunca se acaba 

En mi cuarto de recuerdos 

Más que un ángel, una diosa 

Sólo tu amor me rescata 

En la grandeza de un beso

Miro una cruz en el cielo

Dulce tatuaje de amor 

Para alguien muy especial 

Perdí todo tu amor por cobardía 

En un momento todo lo perdí 

Para ti, mujer querida 

Sólo el gran amor se queda 

La grandeza del amor 

Todo lo que me mueve es el amor 

Eres mi infinito amor 

Candidez versus poder 

Sólo tu nombre diré 
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Ayer 13 de junio: ¡Felicidades a todos!  (todos somos escritores)

En los míos, tus besos 

Muy feliz Día del Padre

De Dios, su oculta intención 

Él me ayuda con amor 

Tú alivias todo dolor 

Viví siempre por amor 

Un inolvidable amor 

Las apariencias engañan 

 Hago del amor, ternura 

Diálogo de enamorados 

Eres mi última esperanza 

Vivo tan sólo por ti 

Pintaría te quiero 

Cruel sonrisa de payaso 

Confesaré que te quiero 

Caminaré en pos de ti 

Para mí tú serás todo 

En una noche de amor 

Soy creyente del amor 

Rayo de luna me salva 

Supremo amor inmortal 

Reino de verdad y de luz 

Ella es mi libertad 

En mí, vives prisionera 
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Mundo de muchos hipócritas 

Por su recuperación 

Dulce aliento que me impulsa 

Me quedé sin corazón 

Comprende que te quiero más y más 

Un real reencuentro 

Acepto la decepción 

Eres mi única razón 

Un ajedrez del amor 

Pido descansen en paz 

Amor, nunca hipocresía 

Siempre busca la verdad 

Entre excitantes excesos 

Por absurda cobardía 

Sólo eres fatua ilusión 

Un amor inmerecido

Mientras se oculta la luna 

Lo que sugiere tu fe 

Que donde estés, estés bien 

Eres o estás escondida 

Tú justificas mi fin

Quiero alcanzar del cielo aquella estrella 

Un amor hecho de miel 

Esa luz virginal, tan genial, primorosa 

¿Sabes lo que es el amor? 
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¿Por qué, Señor, desperté? 

Mundo, ¿qué nos está pasando? 

Eres muchacha preciosa

Te amaré sin condición 

No a la fuerza, sí al amor 

Tu presencia me deslumbró 

Quedé muy solo y herido 

Dulce recuerdo en mi piel 

Muerto en vida sin razón 

Amor no es prometer sino apoyar 

No promesas, sino acción 

No digamos que otro fue 

La solución el perdón 

Mudo anhelo de no Ser 

Para una gran poetisa 

Mas vale paso que dure... 

Afortunado desvío 

Eres divina semilla 

Los eternos caminantes 

Adoro cuanto dejaste 

Un alegre renacer 

Dime ¿dónde está el amor? 

Arde con leve fulgor 

Soy prisionero de amor 

Bogo en el mar del olvido 
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Nunca des al que es ingrato 

Sólo acepta tu verdad 

Laberinto sin salida 

Mejor, déjate querer 

Buscar lo que no hallarás 

Ese secreto suspiro 

Una experiencia perfecta 

Procuro algo de dinero 

Hecha su hiel al olvido 

A todos los destructores 

Como un loco enamorado 

Eres estrella fugaz 

Eres el mudo deseo 

Siempre serás mi verdad 

El gran pecado de amarte 

Tú mi anhelada prisión 

Esa noche consentida

Un instante inolvidable 

Eres suprema obsesión 

Eres un favor del Cielo 

Gloriosa inmortalidad 

No más campañas, a mandar 

El silencio es oro 

¡Ay, nefastos egoísmos! 

Eres gran inspiración 
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Claro sendero hasta el cielo 

Para todos mis amigos 

Luz y sombra de mi vida 

El milagro de vivir 

Tengo una enfermedad que nunca sana 

Así somos mexicanos 

Un regalo hecho de versos 

Dar a Dios lo que es de Dios, y no más 

El impacto noticiero 

Todo por fraternidad 

Quiero ser rayo de sol 

Ofrece la otra mejilla 

Eres mi luz y verdad 

Contigo todo es amor 

Eres esencia en la vida

Amigos de Poemas del alma 

Seguiré en pos de más luz 

Todo fue vano espejismo 

Mi Paraíso sereno 

Eres mi Rosa 

Mi búsqueda de verdad 

Eres mi Divino Aliento 

Condúceme hasta la luz 

Voz que clama en el desierto 

Una búsqueda interior

Página 95/3766



Antología de Raul Gonzaga

Cambiar el yo por nosotros 

Me has devuelto la vida

Ya no te quiero perder 

Dónde esté tu corazón... 

Nada habrá después de ti 

Para mi querido tío (qepd) 

Eres pasión inmortal

Mansión de mis alegrías 

Mi más sublime obsesión 

Dulce y eterno destino 

Ten fe y moverás montañas 

Dame un poco de ti 

Una Calavera Mexicana

No quiero desfallecer 

Eres sempiterno amor 

Si oyes y ves, volverás 

Sólo la luz te hará libre 

Duro juego del amor 

El desapego total 

Mi musa querida 

Mi Jerusalén 

Alma, vida, amor y piel 

Aniversario luctuoso (9-Nov-qepd-) 

Para bella quinceañera 

Para mi amiga querida 
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Quise el tiempo detener 

Así veo a mis amigos 

Para mi hermano, el tenaz 

Triste ocaso de la vida 

Procura la hoja de acacia 

Vamos a amar el amor 

A tu lado soy feliz 

Aquel Reino del Amor 

Quiero saber más de ti 

Debemos alcanzar la sutileza 

Otra vez la misma piedra 

Los que vienen son mejores 

Significas todo en mí 

Somos luz y compasión 

Estoy unido a tu ser 

Trágico fin y Edén, en su alborada 

La respuesta es el amor

Voy hacia ti sutilmente 

Deme una oportunidad 

Mejor dar los instrumentos 

La verdad más perenne está en ti 

Un Amor Universal 

El amor todo ilumina

Fue un amor ideal 

El soberbio ángel caído 
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Los héroes se levantan 

Feliz día, Madre Mía 

Cuidado al comunicar 

Para ese ser que partió 

La intención es lo que cuenta 

Quisiera todo de ti 

Te quiero a pesar de todo 

Líbranos de todo mal 

Sin ti hubiera sido algo mejor 

La deshumanización

En un exquisito Edén 

Aquella gran misión se llama amor 

Nuestra Blanca Navidad

Navidad a la amistad 

Verdad o poesía 

Dueña de todo mi amor 

Sólo tú vives en mí 

Día de los inocentes 

Jamás existe el adiós 

Mi amor nunca pasará 

Felicidades por siempre 

Cuando renace el amor 

Nunca quisiera perderte 

Morir para pervivir 

Tú eres mi secreto amor
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A los Santos Reyes Magos

Simples Chispas del Amor 

Llena de amor tu destino 

Que nuestro mañana cambie 

Noble y serena princesa 

Con amor, devoción y entrega 

Busca un actuar más humano 

Por un mañana mejor 

Un saludo a mis amigos 

Vives siempre en mi recuerdo 

Eres luz, amor, verdad

Una búsqueda de amor 

Del inmenso dolor a la amistad 

No a la paja en ojo ajeno

De la dicha a la tristeza 

Pides lo que nunca das 

Es más loca que una cabra 

La vida todo lo da 

Amo tener muchos amigos 

Lo malo venceremos 

¡Cuánto duele un adiós! 

¿Dónde encontraré al amor? 

Como un rayito de luna 

Mi mensajero de amor 

Cuando querer no es poder 
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Transfiguración dichosa

Herida que no cierra 

Eres dueña de mi amor 

Fatua apariencia de ovejas 

Una concordia feliz 

Quiero realizar mi amor 

Renovarse o morir 

Un sacrifico amoroso

El jinete de la muerte 

Donde hubo fuego, cenizas... 

Es nuestra meta de vida 

La misericordia quiero... 

¡Escucha! Ultima llamada 

Ya no seas inconsciente 

FELICIDADES AMIGOS

Día de San Valentín 

Todo: alma, espíritu y piel 

Seré polvo enamorado

Vives dentro de mí 

Fuimos hechos por amor 

Si la caída prefieres 

Concatenación de versos 

Si he caído, me levanto 

Tú, mi única razón 

Eres una eternidad 
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Espero tu decisión 

Es gran oportunidad 

Juntos, en pos de a luz 

A mi lado para siempre 

Eres mi única ilusión 

Hagan de su vida un juego 

Dulce ser angelical 

A los seres tenebrosos 

Un recuerdo inolvidable

Ella era cual diosa Hera 

Tú eres mi estrella polar 

Tarde o temprano se paga 

Felicidades mujeres 

Sutil eternidad hecha placer 

Eres fuego de amor 

Me robaste el corazón 

Haz un cambio radical 

Dondequiera estarás siempre presente 

La mujer que yo soñé 

Sin nada tú me has dejado 

No soy poeta pero escribo 

Todo lo hermoso está en ti 

Una cósmica vereda 

Grandiosa ínfima amenaza 

Larga condena sin tregua 
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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

Doncella de belleza sinigual 

La cuarta transformación 

Eres luz de mi camino

Por siempre estaré a tu lado 

Pero olvidarla, jamás

Mi luz, camino y verdad 

Devuélveme la alegría

Nadie me puede librar 

Anarquía o torpeza 

Viene un tsunami económico 

Un eterno mal de amores 

Y ustedes ¿cómo lo enfrentan? 

Me llegó la inspiración 

Me estoy yendo lentamente 

Dice: ¡Quédate un tu casa! 

No más hipocresía 

Moriré muy enamorado 

Tú me devuelves la vida 

Te llevo dentro de mi 

Cuán te añoro en la distancia 

Nada muere, todo cambia 

Y nuestro amor verdadero 

Mi bien, mi vida, mi todo 

Juntos en buenas y en malas
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Vence David a Goliat 

La vida es nuestro tesoro 

Díganle cuánto la quiero 

La ambrosía de su piel 

Es como aliento bendito 

Ella es como un sueño 

Me alejaré entre la bruma 

Dime que para siempre me amarás

Entre fatuos, suaves lazos 

Pasé de la oscuridad a la luz 

Contrastes de la vida 

Señor, apura la copa 

Un amigo fortalece 

El alfa y omega de nuestra vida 

Acabará esta ausencia 

Con la vara con que mides...

Un fantástico universo 

En los momentos de crisis 

Hoy vivo una eterna agonía 

Para tantos pequeños grandes héroes

Me muero de sed por tus olas 

Quítame este dolor 

Una pandemia inclemente 

Vivo preso en la obsesión 

MAMITAS FELICIDADES 
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La Gloria del Amor 

Duele, pero se aprende

A los buenos doctores y enfermeras 

Mucho daña tanta envidia 

En la muerte hallé la vida 

Padre eres el mejor Maestro

La razón de mis suspiros 

Eres todo para mí 

Quiero ya volverte a ver 

Corro a tu lado para ser feliz 

Seguiré tu amor divino 

A mi querida sobrina 

Es tu amor un eterno cristalino 

Me muero lentamente por tu ausencia 

¿Será fatuo tu amor? 

Hagamos una oración 

Más que poeta loquillo 

Memorias de aquel ayer 

Eres una lejana y bella estrella

Distancia que no termina 

Lo que queda es el amor 

Es momento para el cambio 

Son los gopes del amor 

Mi realidad onírica 

Milagro de vivir 
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Este grupo es solidario 

Ir más allá del amor 

Un amante eterno 

A una gran poetisa 

Nunca animales rapaces 

...te duele más la caída. 

Como Job ante la duda 

Entre un mustio suspirar 

Inescrutable destino 

Mejor escudo, el amor 

Una visita fugaz 

Eterna llama de amor

El escribir cotidiano 

A mis alumnos queridos 

Tu entrega me hizo vivir 

Amo la vida, el amor 

Feliz Día 

Para todos mis amigos 

Tú eres para mí 

Sacrificaré mi alma, por la vida 

Qué seré después de aquel triste ocaso 

Dame, mi vida, tu amor 

Voy en pos de agua de vida

Inmenso amor sempiterno 

Tu presencia es divina e inmortal 
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Un decadente destino

A cada día su afán

Amar sin una excepción 

Sutiles dones de vida

Fuente suprema de amor

Vivir en fraternidad 

Inescrutable destino 

Amaré toda la vida 

Con calma y fe, adelante 

Fuerzas de luna y de sol 

Una nueva realidad 

Nada podrá separarnos 

La luz del conocimiento 

Con un puro sentimiento 

Una dama inolvidable 

Esos áureos recuerdos 

Amante sin condición 

Mi luna bella

Para ti, gran escritor 

Sólo unidos venceremos 

Pensando tan solo en ti 

Es el momento del cambio 

Más que pedir, dar todo 

Serás mi auténtico sol 

Dale a Dios lo que es de Dios 
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Eres un amor eterno 

De ti, no me alejaría 

Donde esté tu corazón... 

Más allá de espacio y tiempo

Unidos por nuestro amor 

Amor, devoción y entrega 

Mi gran amor es eterno 

Bello Edén de las Delicias 

Sus palabras tienen alma 

Vivirás feliz por siempre 

Pervives eternamente 

Todo lo que el amor es 

La luna, mi inspiración 

Llama que nunca se apaga 

No ha dejado de llover 

Me rescatas del ocaso 

Nuestro mundo esencial, lo único eterno 

Vuelve el dolor, esperanza

Me encontrarás a tu lado 

Mi obsesión más noble y pura 

Tú eres mi razón de vivir 

Somos eternos amantes 

La gran dicha de vivir

Ya vivimos algo eterno 

Es infinita tu ayuda 
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Canto al amor y a la vida 

La eterna razón del ser 

Cosas del confinamiento 

Busca el estrecho sendero 

Eres mi esencia de vida 

Mensajeros del amor 

Máscaras de lo esencial 

Inesperado suspiro 

Siempre siguiendo tus pasos 

Vas tatuada en alma y piel 

Nuestro cuerpo determina 

Vive en un templo de luz 

El amor mi fundamento 

Somos un diario milagro 

Trascender lo pasajero 

Estamos todos contigo 

A mi lado siempre estás 

Eres la sal de la Tierra 

Hermanos de cuerpo y alma

Camino a la verdad 

A mi lado siempre estás (2)

Eres un ángel de vida 

Felicidades Violetita 

Vano será mi llorar 

No más contradicciones 
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Eres luz que me ilumina 

Dulce amor no caducas 

Procura mayor prudencia 

Tú cosechas lo que siembras 

Cobijada entre mi piel 

Leerte me hace feliz 

Comprensión o ciegos gritos

Encontré felicidad

Para ti, mi gran amigo, Lualpri

Una angelita de amor 

Mi damita consentida

Buen Julio, felicidades

Que por siempre ha quedado

Una honesta convivencia

Valoremos nuestra vida 

Eres mi única verdad 

Dulce sueño lejano, algo intangible 

Cuento siempre con ustedes 

El olvido es mi sino 

Han nacido para amar

Los pequeños detalles

Yo para ti y tú mía

Eres cual chispa de amor

Una eternidad de amor

Amar es una búsqueda sin fin
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A nueva realidad

Hoy tú, mi alma, ya iluminas

Vive con honestidad

Felicidades Antón

En lo más hondo de mi alma

Un divino reencuentro

Fuente de vida y valor

Para mi amigo Bam Bam

Esta vida siempre tuya

Para esos labios de seda

Llega la brillante fe

Viene una época de paz

El más auténtico amor

Llama viva entre la piel

Vuelve a entregarme tu amor

Un sereno convivir

Al lado de mis hermanos

Mi paz y felicidad

En mi vida todo pasa

Duros momentos de crisis

El milagro de tus besos

En todos lados te veo

Eres tú mi salvación

Diferente calavera

A tu lado por siempre
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Vivo con felicidad

Nuestra fuerza está en la fe

En la luz de su mirada

Siempre en pos de un dulce encuentro

Un Edén hecho de amor

Eres solamente tú

Vives por siempre en mi corazón

Para los seres de luz

Sueño con una utopía

Nunca te olvidaré

Entre tus brazos quisiera

Mi más auténtico amor

Plena esperanza de vida

Metamorfosis de amor

Causa de tantas quimeras

A los seres que más amo

Contigo yo he aprendido

Es condena que no acaba

Un Divino Cobijo

No existe la perfección

Amor es sabiduría

El amor más consentido

Homenaje al gran Miguel (QDEP)

Yo te pregunto Señor

Es una estrella de amor
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Una rima chiquitita

Jesús vuelve a Belén

Alma en pena que suspira

Llegó el tiempo de cosecha

Retornemos a nuestro amor primero

La vida es nuestro tesoro

Pandemia social: Violencia

La luna, mi compañera

Laberinto sin salida

Mi estela que ilumina

Eres antorcha encendida

Esa eterna acompañante

Gracia Infinita de Dios

A la mujer más amada

Ay, palabras que te engañan

Para ésos, los hijos de la luna

Es la luz de la verdad

Mi inolvidable recuerdo

Un festival navideño

Es la vida ese milagro

Gracias, Señor, por la vida...

Sólo yo busco el perdón

Una Nueva Humanidad

Momentos de decadencia

En Tierra como en el Cielo
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Un regalo navideño

Un fatuo ayer que pasó

No estás nunca solitario

Vives en mi corazón

Voy lentamente hacia ti 

Entre mis sueños te adoro 

Para Armando Manzanero

Hacia aquel Juicio Final

Renovemos nuestra fe

Feliz Año Nuevo

Dulce ilusión reprimida

Dueña de mi corazón

Eterno bien que más quiero

Me arrebató el alma y mente 

Regalo sutil de Reyes

Sólo un alma que suspira

El derecho de nacer

Yo soy sólo para ti

Inescrutable destino

Ámame de noche y día

Tu dolorosa partida

Una sabia decisión

El recuerdo que no pasa

Una escala construiré

Nuestro amor no morirá
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Añorar es suspirar

Un triste ocaso de amor

Bella mujer divina

Amo los mundos sutiles

Una amenaza constante

Un dulce sueño de amor

Sueño hecho realidad

Bellos recuerdos de amor

Siempre seguirás conmigo

Sólo expresamos amor

Todo me mueves, mujer

Febrero, mes de amor

Llena mi vida de ti

Sólo unidos venceremos

Una locura inmortal

Salvemos a nuestra Madre

Sólo en ti hallé la verdad

Presente en todo te encuentro

Un ejército de paz

Nuestro insuperable amor

Mi bello amor ideal

Bella mujer celestial

Por qué renunciar al Ser

El amor que me consume

Mi más honesto cariño
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Para que seas mi amigo

Para mis grandes amigos

Tú encaminas mis pasos

Vanas lenguas engañosas

No hay problemas invencibles

El vivir cual vive un niño

Para que yo te quiera no me basta

Yo te amaré eternamente

Una imposible quimera

Interminable esperanza

Para siempre te amaré

Tiernos labios que acarician

Bello cántico a la Vida

Volátil sueño de amor

Camino estrecho y feliz

Eres una rosa eterna

Antorcha inmortal y eterna

Un recuerdo inolvidable

Sí, la vida continúa...

Eres mi eterno lucero

Procurando nueva luz

Loco enamorado

De la noche a un nuevo día

Llena tu vida de luz

Alguien llegará a tu vida
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Mi luna eterna de miel

Sutil amor a distancia

Por fin yo te encontré

Todo por tu sonrisa

Eres luz y candor

Amor que no tiene fin

Amor obras, no palabras

El Cielo de tu mirada

Momento hecho eternidad

Siempre te llevo presente

Para mi musa divina: 21-03-21

No desconfíes de la fe

A tu lado para siempre

Mi más sublime obsesión

Hacia nuevos despertares

Todo atrás ya quedó

Padre, sólo en ti confío

Un ejército de luz

Te llevo dentro de mí

Muy feliz cumpleaños

Renovemos nuestras vidas

Abriendo nuevas veredas

Eres mi eterna musa

Lo que mi anhelo soñó

Eres mi amor ideal
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El poder de comprender

Un milagro hecho de amor

Sólo un besito

La salud es un tesoro

Vivir siempre por amor

Bello canto hecho de amor

Descomposición fugaz

Más que hombres, elementales

Hacia un futuro mejor

Pinta mis sueños de azul

Tú eres mi encanto

Un amor puro e ideal

Felicidades Vocecita

Esperanza siempreviva

Una auténtica ilusión

 

Una bella eternidad

Eres luz en las tinieblas

Un bello sueño de amor

Tú eres dueña de mi vida

Esperanza de mi sino

Felicidades papá

Quiero llenarme de ti

Eres ese ángel silente

¿Dónde estarás vida mía?
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Paciencia, Salim, paciencia

En el corazón del cosmos

Se nos escapa la vida

Todo lo puede amor

Siempre estás dentro de mí

Cenizas vuélvanse sol

Es la vida un gran reto

Llueve sobre mojado

Mamá, felicidades

Momento de reflexión

Por los enfermos del mundo

A mis maestros queridos

Feliz Día del Maestro

Búscame en tu soledad

La mujer es una gloria

Me ilumina un nuevo sol

En ti hallé mi Paraíso

Eres nuevo amanecer

Vuelve a alentarme de vida

Dándole vida a ese momento

Gratitud a la amistad

Todos los días te pienso

Sendero del amor

Tiene sed mi corazón

Felicidades, amiga
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Me rescata tu presencia

A mis amigos queridos

Sólo a tu lado encontré

Kavi, feliz cumpleaños...

Esa silente conciencia

¿Por qué nos separamos?

Divinos e inescrutables misterios

El dilema de la vida

Eres como luna llena

Los misterios de tus besos

Por aquel honesto amor

A veces no quisiera pensar

Oh, mi amada Dulcinea

Soy errante que suspira

Un egoísmo falsario

Padre, nunca me la quites

Mi más hermosa aventura

La más hermosa mujer

Felicidades papitos

Busco mi primer amor

Es mi eterna compañía

Lo que siembras, lo cosechas

Haz cosecha de amor

Sí, presente aquí estoy

Eres un dulce recuerdo
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Un grito en el corazón

Dulce encuentro inesperado

Como un eterno enamorado

Mi más bello regalo

De aquí hasta la eternidad

Aprovechemos la vida

Es la vida una batalla

Vive tu sueño de amor

Bello sueño que me inspira

Eres luz que me ilumina

Un deseo en la nostalgia

Eres mi auténtico amor

Una gran fraternidad

No veas el mal ajeno

Simplemente, la mejor

Ten confianza en el amor

Ámame toda la vida

Más allá de esta vida

Siempre te llevo presente

Te amaré eternamente

Sólo en ti se halla la fuerza

No tomo sino comparto

Procuremos la salud

Sigue viva mi esperanza

Fe, esperanza y caridad
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Eres mi faro de luz

Siempre estás a mi lado

El amor verdadero nunca muere

Voy inmerso en la nostalgia

Amor que crece en mi corazón

Resurgí cual nuevo sol

Quiero recobrar tu amor

Donde menos me esperaba

Eres eterna esperanza

Escondido en el silencio

Siempre unidos en la paz

Quiero que seas mi inspiración

Es la luz el gran misterio

Me rescatas porque mucho te amo

Nacidos para ser libres

Mi divina mujer

La dura realidad (1 de 10)

Todos contra la pandemia (2 de 10)

La natura es armonía (3 de 10)

Un humanismo constante (4 de 10)

Gobernemos por la paz (5 de 10)

Fe basada en la razón (6 de 10)

Convivamos con amor (7 de 10)

Los ladrones que te humillan (8 de 10)

Sociedad iluminada (9 de 10)
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Por la vida espiritual (10 de 10)

Llena el mundo de cariño

A mamá QEPD

Amor de mi corazón

Quiero pintarte con mi poesía

El planeta se nos muere

Siempre me recordarás

Dulce Edén y triste infierno

Dulce Tierra Prometida

De la F a la G

Eres tú mi inspiración

A mis amigos poetas

Por la muerte de su padre

Felicidades abuelos

Eres mi grande fortuna

Que tu mami descanse en paz

Eres mi bella aventura

Eres rayito de luna

¿Quién como tú, bella niña?

Eres mi luz y belleza

En eterno suspirar

Por la lejana montaña

Por un amor verdadero

Eres perenne esperanza

Solamente seré tuya
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Son amigos verdaderos

Siempre vive el buen amor

Un fusionado de amor

Eres padre Agua de Vida

Es amenaza septiembre

Viva nuestra Independencia

Dulces besos tan divinos

Mi más divino querer

Un bello recuerdo hecho de ternura

El veneno del amor

Eres un campo de flores

Sólo Él vive en mi pecho

Eres mi supremo amor

Te quiero con gran ternura

Tan solo bellos recuerdos

Siempre estaré junto a ti

Entre recuerdos de luz

Feliz cumpleaños Lualpri

Bello canto de alegría

Una divina canción

El tesoro de tus besos

Así quisiera soñarte

En la tranquilidad de un dulce hogar

La esperanza nunca muere

Eres dueña de mi amor
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No discutas de amor, sólo demuéstralo

Nos vamos del gozo al pozo

Una perenne mirada

Amigos de corazón

Busca, del tiempo, verdad

Llena tu senda de flores

Misericordia, mas no sacrificio

Siempre serás la dueña de mi amor

¿Dónde dejaste mi vida?

Padre, sólo en ti confío

Me acusan por mis descuidos

Somos hermanos del alma

Recordando aquel adiós

Creo que estoy enamorado

Trascender la gran tristeza

Eres la dueña de mi amor

Dueña de mi corazón

El poder trascender con fortaleza

Eres reina de mi amor

Usa la fonoterapia

Dulce presencia del Ser

Eres mi fuente de vida

¿Dónde estás felicidad?

Tu vacuna nos ayuda, Basta ya de hipocresía, Esta pandemia no pasa (calaveritas mexicanas)

Yo te entregaré mi vida
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Me he quedado sin tu amor

Nuestro gran amor no muere

Amarte con mi mirada

Esa dicha de ayer, de pasión tan ardiente

Respeto y admiración

Los contrastes de la vida

Un consejo sincero que me muestre el olvido

Sólo sé que por ti suspiro

Venero nuestro amor que nunca acaba

Mi dulce amor inmortal

Un recuerdo inolvidable

Algo tiene el amor

Eres mi esencia de vida

Estoy muriendo de amor

Es la vida una espiral

Volaré hasta donde estás

Felicidades Ernesto

Mi recuerdo inolvidable

 Torpe y ciego populismo

Es la música un encanto

Vuelve por siempre, amor mío

Lo que soy y lo que tú eres

La herida en su corazón

Como tatuaje en la piel

El despertar de mi piel
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Nuestros hijos son mentores

Siempre estaré a tu lado

Dueña de mi corazón

Cuando estoy pensando en ti

Mucho agradezco tu apoyo

Sensaciones que no pasan

Por tu sincera amistad

El amor todo lo alivia

Un gran amor que no muere

Estás por siempre a mi lado

Vive para ser feliz

El milagro de amor

Encantadores del pueblo

En el abismo quedé

La fausta o infausta fortuna

Mi suprema alegría

Bienvenido Año Nuevo

Te daré mi corazón

A tu lado soy feliz

Que retornes a mi lado

Un loco enamorado

Eres todo, amada mía

Bella luz en el tiempo

Es mi alegría de vivir

Dueña de mi amor
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Agua que calma mi sed

Oda a la alegría que no pasa

Feliz navidad amigos

Como el tesoro que hallé

Eres todo para mí

Eres mi eterna ilusión

Devuélveme la alegría

Es renovarse o morir

Reencontremos a Dios

Mi mensajero de amor

Qué quiero para el Nuevo Año

Vivir siempre en la virtud

Vencer fatua ilusión

Soy soñador

Desolación y tristeza

Él perdona cual perdones

A limpiar nuestros establos

Son requiebros del amor

Ya vuelve a ser para mí

Sueño hecho realidad

Amar auténticamente

La familia es lo mejor

Quiero un mundo más fraterno

Vivamos con armonía

Es tu cuerpo un bello Edén
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Vuelve de nuevo conmigo

Ilumíname cual sol

Fue cual divina aventura

Un sublime regalo

Con el alma destrozada

La fatua felicidad

Sigue vivo tu recuerdo

Hermandad universal

¿Con quién compartes tu mesa?

Es el amor la respuesta

Más que mujeres divinas

Los detalles de la vida

Con resguardos celestiales

A mis amigos poetas

A mis alumnos queridos

A mi Padre Celestial

Día de la Candelaria

El amor vence las penas

 Unidos contra el cáncer

Mi dulce querer

Contigo o sin ti

Eres la luz en mi vida

A mi mujer tan querida

La dicha de ser papá

A la muerte maldita
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Tiempos de muerte y violencia

El amor es comprensión

Expresa amor, no lo compres

Una locura de amor

Mente sana y cuerpo sano

Mi locura no es dañina

Los poetas son cual dioses

La senda de libertad

Un oasis de amor

Sembradores de amor

No te darán tanto amor

Bien, Libertad y Vida

El dulce amor de mi vida

Torpe lucha del poder

Como una argentina luna

Generación de locuras

Siembra por doquiera amor

Me convertiste en suspiro

Interminable idilio, que nunca pasará

La música te libera

Nace con primavera, la esperanza

Quiero que vuelvas, mi Amor

Eres el amor de mi vida

Para usted, que es Gran Señora

El día de las mujeres
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Leal justicia y respeto

No son fetiches sexuales

Eterno errante de amor

En un mundo fraternal

¿Quién será tu mensajero?

Permanecerás presente

Hoy procuremos la paz

Líbranos de los políticos

Eres mi auténtico amor

Metamorfosis de amor

Un amor que no termina

Eres tú mi ideal

Los contrastes de la vida

Putin, eres asesino

Soy cual pescador de ideas

Amar es nuestra misión

Vivir, del mal, cautivo

Eres mi íntimo placer

La esfinge

¿Nos acercamos al fin?

Por un ser universal

Eres fuego vivo en mi piel

Con gran amor me iluminas

Ha vuelto a renacer aquel amor

Versos del silencio, versos del amor
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Sólo el amor nos salvará

Una obsesión sempiterna

A los ucranianos caídos

Imploremos por la paz

El lucero que me alumbra

Busco el amor de mi vida

Siembra fe, cosecha amor

Trata de ser siempre tú mismo

Pesadilla de dolor

Vida de un iluminado

A mi querido amigo

Busca la esencia, el amor

Renovemos nuestro amor

Con la fuerza de un relámpago

Sutil romance nocturno

Acres restos del amor

Si para morir nacimos

Quiero que tú me quieras

Eres manantial de ternura

Una voz en el silencio

Sólo el amor es eterno

Siempre busco su armonía

Papá, feliz cumpleaños

La esperanza nunca muere

Adivina quién soy
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Un feliz Día del Niño

Es una voz que me llama

Eres mujer un amor especial

Paciencia en la enfermedad

Sencillo homenaje al libro

Lo que por siempre quedó

El gran amor nunca muere

Un ayer inolvidable

Es un maná celestial

Todo mi amor para ti

Se me escapan las ideas

Amémonos sin medida

Felicidades poeta

Me hieren el corazón

Una sublime ilusión

No caer en tentación

Sólo Tú nos reconfortas

Ver y oír tu Gran Verdad

Es la fuerza del poeta

Nacido para el amor

Son manantiales de amor

Eres tú a quien más yo amé

Amo la vida, el amor

La humanidad agoniza

Para una gran enfermera
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Soy maestro, con orgullo

Feliz Día del Maestro

Siempre has sido para mí

Eres mi fuente de vida

Llegar a ti con amor

Sólo hechos y no palabras

Largo y sinuoso camino

El despertar a la vida

Cuando la confianza pierdes

Eres tú a quien más yo amé

El gran regalo de Dios

Sabiduría y salud

Sólo nací para amar

Vuelve a llenarme de vida

Mil gracias por tanto amor

Quiero que reine la paz

Siempre vivirás en mí

Dulce diosa del amor

Ya no más feminicidios

Tu amor es algo eterno, algo inefable

Junto a ti soy muy feliz

Cuidemos nuestro planeta

Sigo por este sendero

Para una gran escritora

La esencia tras la apariencia
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Día del refugiado, Junio 20

Agradezco su amistad

Viva México Ca...

Mi tesoro de recuerdos

El deseo de aquel beso

Siempre vivirás en mí

Yo te amaré eternamente

Nada quedó sin tu amor

Para mi padre querido

Eres luz de mi camino

Mi íntima felicidad

Por una vida feliz

Una fraternal conciencia

Añoranzas del pasado

Bella rosa de cristal

Gran regalo es la luz

El mundo nos desconcierta

Quiero adentrarme en ti

Momentos que no se olvidan

Eres mi llama inmortal

Soy un sembrador de amor

Todo fue un triste engaño

Inmensos soles de vida

Los amores se marchitan

El amor está en el aire
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Serás gigantesco sol

Yo te adoro vida mía

Vuelvo a escuchar esa voz

Mi razón para vivir

Torna miel toda mi sal

Qué es lo que busca el poeta

Mi más hermoso momento

Es mi amante celestial

Un amor que no termina

Si tú me pides un beso

Lucero de amor eterno

Nuestro Padre es el mejor

No sé qué tienes mujer

Busca en la poesía la belleza y verdad

Gran tesoro, mi familia

El secreto es la amistad

Eres mi eterna aventura

Son mis recuerdos de vida

Expresemos sólo amor

Mar de felicidad

Darlo todo por amor

Un amor inolvidable

Renovemos la intención

Por el sendero de luz

Tú, mi tesoro de amor
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Ilumina con amor

Soy cual suspiro en el viento

Busca la esencia de vida

Inolvidables momentos

Un amor inolvidable

Para todos mis hermanos

Gracias por su gran apoyo

Dónde estará aquel amor

Mi madre, amiga y hermana

Ya no puedo más

Mi más pura obsesión

Eres mi estrella brillante

Luz, poesía, verdad

Felicidades querida

Sé un apóstol del amor

Sólo busca la verdad

Fatua esperanza

Feliz día, mamá

Una isla de amor

Metamorfosis de amor

Se rompió mi corazón

No los dejes de apoyar

Eres mi Estrella Polar

No está el pobre incólume a constantes descuidos

Entre agonía y dolor

Página 136/3766



Antología de Raul Gonzaga

¿Un polvo enamorado?

Dame una señal

El ocaso de mi vida

Si me dejas ahora

Hoy le cantaré a la vida

Gracias vida por todo

Entrégate mujer

Una vida para amar

De ti me enamoré

El Reino de la Ilusión

El grito de independencia

Camina sobre las olas

MUCHO AMOR, FELICIDAD

Bellas rosas azules

Escribir y publicar

He nacido para amar

Cuánto nos duele el decirnos adiós

Recuerdos de aquel ayer

Siempre me acuerdo de ti

Ya basta de soledad

Un poema para ti

Se ahoga mi corazón

Y ya son tres en Septiembre

Eres sendero de luz

Nos crearon para amar
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 El amor no se doblega

Dicha de mi corazón

Mis amigos triunfadores

Ambrosía de mi ser

Con gran ritmo y emoción

Eres el gran amor que nunca muere

Sigo adelante con fe

Gratitud y devoción

Conserva paciencia y fe

Mis manos llenas de rosas

Sigo huellas de la vida

Eres tú mi amor silente

Eres mi amor encantado

Unidos superamos el dolor

A tu lado fui feliz

Mi obsesión y mi locura

Cuida el planeta, Señor

Ya libera tu corazón

Llena de luz, tu vida

Mi única religión es la verdad

Queremos luz y más luz

Eres la sutil presencia

Llena tu vida de amor

Quiero volver a tu lado

Reviviste su alegría
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Renovemos nuestro amor

Cosechas de la amistad

Bella rosa de cristal

Bebe la dulce ambrosía

El amor vence a la muerte

Tradicional calavera

Locura y obsesión

Eres mi razón de ser

Un bello viaje de ensueño

Un loco hijo de la luna

Larga agonía, el amor

Volvamos al exilio

A dónde se van los muertos

Sólo busquemos lo eterno

Salgamos de la penumbra

Mi esperanza sólo en ti

Hermano, felicidades

Eres la luz de mi vida

Bendiciones para todos

Con paciencia, vencerás

Hacia un nuevo amanecer

Me siento muy feliz

Eres perenne suspiro

Para mi nieta bonita

En la penumbra te hallé
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Quiero mejorar

Quiero volar hasta ti

Felicidades Giovane

Seré eterno compañero

Amor eres luz, luz

Se sufre, pero se aprende

Ternura, pasión

No busques lo material

Busca sabiduría en la montaña

Disfrutemos de la vida

El amor es nuestro Edén

Regresa, mi amor

Siempre busqué tu luz

Contemos con el amor

Época de reflexión

Repartamos nuestro amor

Digamos no a la violencia

Felicidad interior

Toda mi poesía serás tú

Feliz día Virgencita

Son recuerdos que no pasan

La muerte nos asola

Siempre a tu lado estaré

Con sabiduría y amor

Una vida primorosa
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Gracias por todo tu apoyo

Debes procurar amor

Un inolvidable mundial

Una bella mujer hecho suspiro

Momentos inolvidables

¡Muchas felicidades!

Feliz navidad a todos

Escena que no se olvida

Yo seguiré contigo

El camino es el perdón

Ganemos nuestro mundial

No te inclines al dinero

Nacidos para el amor

Murió el rey Pelé

Felicidades a todos

Busca sólo amor

Nunca guardes rencores

Mi poesía y verdad

Somos gotitas de amor

Siembra paz al caminar

Mi carta a los Reyes Magos

Sólo busca amor y paz

De un padre a sus hijos

Vanidad de vanidades

Amanecer -haikús

Página 141/3766



Antología de Raul Gonzaga

Mi religión es amor

Llego el tiempo del adiós

Dulce y Divino Querer

Sueño que no olvidaré

Por quién doblan las campanas

Sin corazón me quedé

Por un sincero humanismo

Camino, vida y verdad

Siempre arriba y adelante

Llena de luz tu bella alma

Mi más sublime ilusión

Eres la senda perdida

Da a cada día su afán

Muchas gracias, Padre Nuestro

Siempre estás presente en mí

Eres tú mi libertad

Vieja numerología

Mi nueva esperanza

Sigo de nuevo al amor

Ser maestro es un orgullo para Lily María Baca Huerta QDEP

Lo que das, recibirás

La vida es una fortuna

Por nuevo amanecer

Basta de tantos engaños

Misterios de la luz
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Mi vida, divina aventura

Por el poder de tu Gloria

En la cima de la montaña

Aceptemos la factura

De mi vida, lo mejor

Las sombras de la negra noche

El ser más puro eres tú

Justiciero proceder

Eñe, en el mundo del niño

Amor y amistad

Bella rosa de cristal

Fulgurante amanecer

Eres mi locura

Mis amados recuerdos

Deja tanta vanidad

Por siempre te he de querer

Raíz de todo, el amor

Y después de la tormenta...

Un ayer que no se olvida

Una etapa serena

Mejor busquemos perdón

Eres tú la razón de mis locuras

Esos tan dulces momentos

Todo eres para mí

Príncipes de la armonía
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Procura un mundo mejor

Eres mi felicidad

Pude ser feliz entre tus brazos

Sólo junto a ti

No más a tanta injusticia

Son celos infernales

Sólo la amistad alumbra

Amo estas locuras

Sinrazón de mi locura

Siempre estás conmigo

Canción de España adaptación de Raul Gonzaga

Llena de luz las tinieblas

No más molinos de viento

Mi linda muchachita

La fuerza está en tu interior

De que te quiero, te quiero

Se perdió entre el silencio

Cuánto me duele ese adiós

Lucero de amor

Reproduce sus mensajes

Un Edén hecho de amor

Ven que yo te necesito

Mucho agradezco su apoyo

A vivir cada momento

En pos de la libertad
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Día de la Poesía

En todos lados tú estás

Vive y deja vivir

Vive con fe e inspiración

Un hermoso despertar

Vivamos por el amor

Sólo nos queda el amor

Lo sublime del amor

Cenizas tornas amor

Siempre en busca de tu amor

Precioso collar de estrellas

Mi más amoroso Edén

Vivir, buena filosofía

Son obras, no palabras, las que cuentan

Una excelsa aventura irradiante de amor

Dónde nuestra alma marchitó

Mi eterna compañía

Torna negro en carmesí

Hoy renacerá el amor

Eres todo, Padre Amado

Eres mi felicidad

La vida, laberinto sin bondad

Así viven los amantes

Siempreviva en mi recuerdo

Devuélveme el corazón
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Busca el amor verdadero

Trascenderemos el tiempo

Un triste ocaso, sin ti

Amor debes resistir

Soy un loco en la colina

Agua viva en esta sed

Eres la luz de verdad

A la afición de mentir

Eres mi sueño de amor

Sólo viviré por ti

Seré tuyo, amor mío

Mi camino y libertad

Es mi eterna compañía

Es la vida sólo amor

Como un perenne suspiro

Daña y mata nuestra piel

A mi mamita querida -hasta el cielo-

El fuego que te consuma

Realización de mi vida

Por qué rauda te alejas

Te ofreceré mi vida

Amor, devoción y entrega

Felicidades maestros

Universo fraternal

Perla en mi corazón
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Gracias por sembrar paz

Para todos mis hermanos

En la eternidad de Dios

Gracias, queridos amigos

Dar, mejor que recibir

Encontramos la dicha en nuestro pensamiento

Nada muere, se transforma

Eres dulce ambrosía
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 Cigarro

En mis manos un cigarro 

Y una copa de licor, 

En mi espíritu la duda 

Y la niebla en mi razón. 

Yo contemplo como el humo 

Se transforma con capricho 

Y se pierde lentamente 

Como todo lo que escribo. 

Un cigarro es esta vida 

Donde la llama es el tiempo, 

El espacio es el tabaco, 

 La ceniza... nuestro cuerpo;  

Todo es sombra, vana y fatua, 

Mascarada de pasión, 

Todo es humo de cigarro: 

"Nada nuevo hay bajo el sol". 

Cada amor... un desengaño, 

Cada sueño... una caída, 

Cada aurora... triste ocaso, 

Sólo muerte hay tras la vida. 

Y la vida es un vacío 

Y una mentira, el amor, 

Un instante, la alegría, 

Lo único eterno... el dolor. 

Y Señor ¿dónde te escondes? 

¿Por qué permites que el mal 

Prolifere por tus campos 

Con tanta tranquilidad? 

¿Serás, acaso el que fuma, 

Y disfrutas con placer 

Viendo formas que aparecen 

Para perderse después?... 
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 Disyuntivas

A veces pienso qué hacer 

Para aliviar mi razón, 

¿Desdeñar al corazón 

Y renunciar al placer? 

¿O recordar la ternura 

Que el pasado me dejó? 

Ese ayer que conjugó 

Pasión, amor y locura; 

¿O que la melancolía 

Me llene de oscuridad, 

Y hundirme en la soledad 

Con prolongada agonía? 

¿O la aventura buscar 

En el calor de otra piel, 

En otros labios de miel 

Que me ayuden a olvidar? 

¿O simplemente seguir 

Sobreviviendo sin más, 

Aceptando que jamás 

En paz podré yo vivir? 

¿El aceptar que mi suerte 

Es llorar por tu partida, 

O el permitir que esta herida 

Me conduzca hasta la muerte?
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 Soneto para Él

Sólo hay un pensamiento para mí; 

nítido manantial, vivaz, ardiente; 

suave Aliento Divino, nunca ausente, 

clara Antrorcha de Luz, mi frenesí. 

  

¡Cuán triste este vivir sería sin ti!, 

a ciegas caminar entre la gente 

que busca el bienestar en el presente 

y olvida que un instante vive aquí. 

  

Tú eres el resplandor puro y divino; 

de la cueva, la Luz de la Verdad; 

del dorado Cáliz, eres el vino; 

  

De este mundo la Sal de la Bondad; 

eres Alfa y Omega en mi camino: 

Sólo a tu lado hallé felicidad...  
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 Fugacidad

Hoy nuevamente yo he vuelto a caer, 

de nueva cuenta en la ancestral condena: 

Vivir atado con sutil cadena, 

Red de suspiros, por fugaz querer. 

  

Vana soberbia es el afán de ser 

un loco amante con mujer ajena, 

la consecuencia, la perenne pena 

de no olvidar tan celestial placer. 

  

Logré alcanzar lo que creí imposible, 

noble ternura de candor divino, 

y me arrastró la fuerza irresistible 

  

por la aventura que me dio el destino: 

mas era flor tan limpia e incorruptible 

que al fin se fue... pero olvido el espino. 
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 Mi mujer

Celestial su mirada, un espacio infinito 

Donde vuelo sin límites de placer todo ahíto; 

Un océano de calma donde en paz puedo amar, 

Donde encuentro la causa de la dicha suprema, 

La razón de entregarme, con pasión tan extrema, 

A la diosa que hoy reina en recóndito altar. 

Es cascada de oro, su diadema de diosa, 

Cabellera, corona, aura rama frondosa, 

Que engalana con lujo de presencia ideal, 

A princesa escondida en mujer tan sencilla, 

Tan modesta y tranquila, cual modesta avecilla 

En un sauce inclinado a vivaz manantial.  

Dulces labios que emanan la dulzura divina, 

Como fuente sellada de pasión cristalina, 

Manantial de rubíes de jovial corazón; 

Mentolado respiro, sutileza y frescura, 

De ambrosía celeste: la bebida más pura, 

Que me llena de vida, de locura y pasión. 

Bellas manos de seda de gentil sutileza, 

Con caricias perennes, juventud y belleza; 

Blancas manos de artista: expresión de fervor 

Que con dedos serenos van llenando mi vida 

De ternura y de fuego, una piel encendida 

Con mil surcos sembrados con semillas de amor. 

Todo tiene mi amada, es mujer tan perfecta, 

Juguetona y sencilla, con mesura correcta, 

Que ilumina mi vida con su felicidad; 

Es hermosa, es humilde, muy prudente y hermosa 

Optimista y jovial, no es mujer sino diosa: 

Ese sueño imposible... hecho realidad.
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 Te busco

Siempre atento yo te busco, 

Por doquier veo tu faz, 

Eres eterno recuerdo 

Que ya no puedo encontrar... 

  

A veces es tu perfume, 

Tu voz que creo escuchar; 

Creo mirar tu silueta 

Pero nada es realidad... 

  

Por fin, estás a mi lado, 

Tu cuerpo puedo tocar, 

Pero al besarte los labios: 

Despierto a mi soledad...
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 Gritos de mi alma

Yo para decir cuánto te quiero

 No necesito ni una palabra,

 Me sobra con este sentimiento

 Que diario crece dentro de mi alma...

 

 Eres sutil aire que respiro,

 Eres el arrullo que me calma,

 Fatua caricia que en este ensueño,

 Esta absurda obsesión agiganta...

 

 Junto a ti reprimo mis sentidos,

 Todo te lo grita mi mirada;

 Sorda quedarías si tú oyeras

 Los latidos que del pecho escapan...

 

Mi deseo, enfermedad sin cura,

 Herida que duele y que me mata, 

 Castigo que nunca se termina,

 Prisión que la vida me desgarra....

 

 Sin embargo, acepto la condena

 Te daré mi vida si lo mandas,

 O aceptaré el perdón si decides

 Decir amor, que tú también, me amas... 
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 Súplica

Dame linda princesita 

Una señal por favor, 

La palabra o la caricia 

Que me endulce el corazón. 

  

Dime niña una mentira 

Que me calme esta obsesión, 

Una esperanza de vida 

Para dar vida a este amor.
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 A mis amigos

Para todos mis amigos           

Hoy dedico esta canción,

 Escrita con la ternura               

Que en el recuerdo quedó.

 Yo la guardé con paciencia,     

La sembré en mi corazón;

 Todos los días da fruto           

Como semilla de amor.

 Y comparto su dulzura,           

Su incomparable sabor,

 Con aquel que necesita           

De apoyo y de comprensión.

 Es cual bálsamo divino:           

Alivia todo dolor

 Y les da la fortaleza               

Para otorgar el perdón.

 Cuando aliviados caminan,     

Siguen sembrando el amor

 Sabia voz es el ejemplo:         

Filosofía de la acción.

 Sólo en él yo reconozco           

De la vida una lección

 La lección del buen amigo,       

Del sembrador del amor.

 Hoy les digo, amigos míos,     

Sean limpios de intención;

 Nunca ofendan a su hermano, 

Menos aún al Creador.

 Nunca busquen la mentira       

Ni siembren vana aflicción,

 Porque serán cual esclavos       

De la mentira, el señor. 

La verdad sea su guía,            
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Misericordia y perdón,

El luminoso sendero                

Que nos salva del error.

 Seguiremos el camino,             

No para la salvación,

 Sino para que los hombres       

Vuelvan al viejo candor,

 Donde sin dioses ni templos,   

Sin castigos ni dolor,

 Vivíamos siempre unidos         

Con fraternal comunión...
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 Fuego nuevo

¿Cuál es el gran dilema de la vida? 

¿Cuál, el grave conflicto a resolver? 

Es el de procurar sólo el placer 

O buscar del dolor, una salida. 

  

Si dejas, por amor, comprometida 

Tu alma muy confundida en el tener 

Sólo espacios fugaces del querer 

Disfrutar ciegamente sin medida; 

   

Hallarás el escape de tu fuerza, 

El control del violento y vano apego; 

No podrás manejar la suerte adversa 

  

Y serás perdedor en todo juego; 

Mas si logras reunir fuerza dispersa 

Ganarás el control del nuevo fuego.
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 Dignidad

Jamás te inclines ante poderosos, 

Nunca soportes lo que es inhumano; 

Siempre sincero procura a tu hermano, 

No satisfagas a los presuntuosos. 

  

No des halagos a los vanidosos, 

Sólo alimentas sus egos de enano; 

Ellos jamás te extenderán la mano, 

Siempre en la caza se muestran golosos. 

  

Si triunfar quieres, busca en tu interior; 

Donde hallarás esa oculta verdad: 

Como apoyar en su obra al Creador 

  

En su camino de luz y bondad: 

Creados hemos sido para el amor, 

Para convivir con leal dignidad.
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 Artesano

Yo no me considero, aunque me gustaría, 

Un poeta perfecto en pos de la armonía; 

Soy humilde artesano de palabras y razones 

Donde mis sentimientos pulidos con verdad 

Brotan simples, austeros, con leal sinceridad 

Para los que procuran luz para sus acciones. 

Solamente yo digo mi pensar con franqueza 

Sin exigirme adornos ni una vana belleza; 

Amo la honestidad, misterios desvelar, 

Entender del espacio o del tiempo severo 

Los porqués de la vida, de los vanos te quiero, 

Respuestas que te ayuden a poder continuar. 

No te quedes amigo con las palabras vanas, 

Busca en todas las líneas las verdades arcanas 

Que en secreto te digo con la simbología: 

Esa frase sencilla, esa imagen punzante, 

La trivial melodía o ese ritmo constante 

Pueden ser el motor de tu sabiduría.  

Yo destruyo espejismos, muestro la falsedad 

De los avaros cínicos que hablan con maldad; 

Magnifico a ese Ser que está en nuestro interior 

Guíandonos en silencio con nobleza y ternura 

Hacia la nívea cima, hacia la inmensa altura 

Donde brilla suprema la fuerza del amor... 
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 Babilonia

Hoy el Mundo está de luto, 

Escenario es de tragedias, 

Donde imperan los absurdos, 

Entre hermanos hay querellas. 

No se respeta la vida, 

De carmín pintan los campos; 

Se secuestra y se asesina 

Hay un dominio de narcos. 

Los Estados, doble juego, 

Agresores y agredidos, 

Los sicarios, campo yerto: 

Son víctimas y asesinos. 

El pueblo fiel redentor 

Que se ofrenda en el altar, 

Objeto de explotación, 

Sin compasión ni piedad.. 

Periodistas que se atreven, 

A desvelar el misterio: 

Un balazo entre las sienes 

Y después el vano entierro. 

"Sólo digan lo que quiero" 

"Y critiquen lo lejano" 

"Nada importa tantos muertos" 

"Si yo en dólares me baño". 

Es nuestro mundo feliz 

Pan, comedias y deportes, 

"Soma" que te hace vivir 

Ciego, mudo, sordo y torpe.  

Y mejor, ya le paramos, 

No hay que agitar tantas olas, 

Así es esta rueda hermanos:  

¡Pronto les llegará su hora!... 
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 Veneno mortal

En la soledad y en la nostalgia, 

Entre volátil humo y licor, 

Busco olvidar aquellas heridas 

Que sangraban en mi corazón. 

  

No pensaba, sólo me reía, 

Entre lo absurdo de la rudeza, 

Donde fluían locas palabras: 

Torpes y burdas, frías y secas. 

  

Llegó la noche, torné a mi casa, 

Caí en el lecho con pesadez; 

Mojé mi almohada, lloré en silencio 

Porque no pude olvidar tu ayer. 

   

Inmensa obsesión, que no me dejas, 

Me estás matando sin compasión; 

Este recuerdo es mortal veneno 

De una serpiente llamada amor...
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 En vida

-Papá, ¿por qué mami con mi abuela se enojaba?

 -Porque los viejos son, a veces, muy testarudos

 -Y ¿Por qué cuando se murió tanto le lloraba?

 -Porque decirle cuánto la amaba ya no pudo. 

  

No esperes a que la muerte oculte tu verdad

 No  guardes esos sentimientos malos, adversos,

 El milagro de la vida es la oportunidad

 De compartir con todos dichas, no sufrimientos. 

 Nunca consientas que los prejuicios y el rencor

 Echen raíces que arrancar de ti, ya no puedas;

 Llena cada instante de tu vida con amor,

 Y no olvides que el saber perdonar... te libera. 
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 La rueda

Vuelve tu mirada al cielo,

 Contempla el amanecer...

 Como huye rauda penumbra

 Ante el arribo de aquél.

 

 Si la noche es gris y oscura,

 Y la lluvia todo inunda

 No le temas a las sombras

 Que amenazantes te abruman

 

 Ya vendrá ese nuevo día

 Y con él la claridad

 Y las sombras serán nada

 Todo volverá a brillar...

 

 En la rueda de la vida

 Todo es sonrisa y dolor

 En la subida, prudencia,

 Y en la caída...perdón...
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 Un gran amor

Donde te escondes, amor perdido, 

Donde te ocultas, mi viejo amor; 

Me estoy muriendo por cruel delirio, 

Me estoy ahogando en mi dolor... 

  

Quiero encontrarte, que estés conmigo, 

Quiero besarte con gran pasión; 

Quiero ceñirte dulce amor mío 

Y acariciarte con obsesión 

  

¿Por qué Dios mío? Has permitido 

Que una parte de tu creación 

Sufra y se arrastre, por los caminos 

Vaya perdiendo su corazón... 

  

¿Por qué no fuerza? Sí, sacrificio; 

¿Por qué no temple? Sí redención; 

¿Por qué no vida? ¿Por qué la muerte 

Es el destino de un gran amor?
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 Solitario

Solitario me lamento 

De una muy larga agonía, 

Por una breve alegría, 

Por un muy fatuo momento... 

Solitario en mi rincón, 

Ahogado en la tristeza, 

Añorando la belleza 

Que me dejó sin razón. 

Sobrevivo en un suspiro 

Con la esperanza perdida, 

En mi prisión sin salida 

Donde apenas y respiro. 

Solitario te bendigo, 

También te quiero arrancar; 

Y aunque te quiero olvidar 

Quiero que vuelvas conmigo. 

Y procuro hasta la muerte, 

Y van hacia ella mis pasos 

Con el pecho hecho pedazos 

Por el error de quererte. 

Pero nada puedo hacer, 

Para llegar al momento, 

Y me ahogo en el lamento 

Que me quedó de tu ayer  

Y en mi silencio me acuerdo 

De una sencilla oración: 

Un nombre y una obsesión 

Y es tu nombre y tu recuerdo... 
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 Adiós

Hoy estuve con ella, 

La tomé entre mis brazos, 

Se estremeció mi cuerpo, 

Había fuego en sus manos... 

  

Me acerqué hasta su rostro, 

Y le besé sus labios; 

le pregunté en silencio: 

-¿Por qué nos separamos? 

  

Ella no dijo nada, 

No volví a preguntarlo; 

Ella me dijo adiós 

Yo aún... la sigo amando...
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 Universo

  

Quiero crear un poema                

que trascienda el universo,

 un poema que se quede              

más allá de todo tiempo. 

Quiero crear un poema                 

que me lleve a las estrellas

 que cabalgue por el cosmos          

y me aclare mil dilemas. 

Un poema tan grandioso               

como un Dante en el Infierno,

 como un Fausto en la cocina,         

como un Juan desde los Cielos... 

Quiero crear un poema                  

Fusionado con los astros

 Que los ángeles me guíen             

para realizar mis pasos.  

Que conlleve ese mensaje:            

solución a los misterios

 que liberen a los hombres             

del dolor y del ensueño... 

Que resuelva los enigmas:          

constelaciones de letras,

 escritas para alcanzar                    

la verdad que nos libera. 

Un poema que motive                   

superaciones constantes,

 que logre con su lectura                 

seres humanos brillantes; 

Un poema de justicia;                   

Solución a la pregunta

 De por qué los inmortales              

Han resuelto toda duda. 
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-El esfuerzo, el desapego              

-son los mejores caminos:

 -esfuerzo por ser sincero.              

-desapego al espejismo. 

Este poema termina,                     

Si lo lees, querido amigo, 

Es tu misión procurar                     

En realidad, convertirlo... 
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 Mujer

 Es la mujer tan divina 

Un milagro del Creador, 

Un altar a la ternura, 

El más limpio corazón.  

Es una piel perfumada, 

Pozo de  fragante miel; 

Caricia que todo alivia, 

Fuente de inmenso placer. 

Un universo de vida, 

Nítida alma de cristal; 

Un corazón que rezuma 

Gotas de amor y bondad. 

Es de niña candorosa, 

Perfección de juventud; 

Como madre cariñosa, 

Como amiga un cielo azul. 

Es medicina que cura, 

Voz que te enseña a vivir; 

Profesional responsable, 

Artista plena y feliz. 

Es la mujer esa causa 

La inspiración más sincera; 

Ser que me impulsa a seguir 

Escribiendo mis poemas...
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 Justo Castigo

¿Dónde quedó aquel amor, 

Aquel amor que ofreciste; 

Ya tan pronto lo perdiste 

O encontraste otro mejor? 

No es posible que el olvido 

Raudamente haya borrado 

El amor que te he entregado 

O cuanto habías prometido. 

Apenas puedo creer 

Que hoy me desdeñas y matas; 

Que hoy te burlas y maltratas 

Del que ayer te dio placer. 

Mucho admiro la entereza 

Con que sigues tu camino. 

¿Fui en tu vida un desatino 

Un ayer que no interesa? 

No me sirvió la experiencia, 

Nada importaron los años, 

¿Cuántos golpes, cuántos daños, 

He resistido en tu ausencia? 

Con espino tú has herido, 

A mi amante corazón; 

Lo dejaste en su rincón: 

¡Bien! lo tiene merecido...
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 Rayo de luna

Hermoso rayo de luna, 

Que asomas por la ventana; 

Ve, mi noble mensajero, 

Hasta el cuarto de mi amada; 

Dile que es todo mi anhelo, 

Que siempre sueño con ella; 

Que por doquiera la busco 

Que quiero que a mí me quiera. 

Dile, lo que todos saben, 

Los que ven en mi mirada: 

Que mi amor es muy sincero 

Que ella es la dueña de mi alma. 

Dile que sufro y no puedo 

Continuar en mi agonía 

Que sin su aliento divino 

Vivo una vida sin vida; 

Dile que siempre la sigo, 

Por dondequiera que vaya; 

Que soy su eterno vigía, 

Cuando descansa en su cama. 

Dile que por do camina 

Le voy cuidando sus pasos; 

Que cuando está ella muy triste 

Soy la llama de sus labios. 

Dile, en fin, que sólo pido 

Ser su amante compañía, 

Que no pretendo un instante 

Sino el resto de mi vida. 

Ya que la melancolía 

Me pesa más que una cruz, 

Hermoso rayo de luna 

Di que me ayudarás tú...
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 El fin

Cuando llega a su final la vida, 

Cuando a  suprema cima llegamos, 

Cuando de todo nos alejamos 

Y enfrentamos la rauda caída  

Cuando presentimos que la muerte 

Como vana sombra nos persigue, 

Porque nos  amenaza y consigue 

Dictaminar la postrera suerte; 

Es porque todo ya se ha perdido, 

Es porque nuestra llama se apaga; 

Llega la hora en que todo se paga: 

Cuando llega ese juicio temido. 

Somos en brevísimos instantes 

De innumerables hechos conscientes, 

Los males que quedaron pendientes 

Emergen con ropajes brillantes; 

Es cual si ampliásemos la mirada 

Hacia el camino ya recorrido, 

Vemos lo que nos ha consumido 

En oportunidad ya pasada; 

Es cuando todos concientizamos 

Que era ilusión lo que ella escondía, 

Tras del fantasma de la alegría 

Sólo dolor al fin cosechamos. 

Miramos la esperanza perdida 

Con toda nuestra fe destrozada, 

Que al consumirnos entre la nada 

Sólo queda el Hálito de Vida. 

Es nuestra alma, que siempre ignoramos, 

Quien justifica nuestro camino, 

Esa luz que nos legó el destino 

Y que nunca en vida valoramos... 
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 Por amor

Nunca he podido dominar mi sino, 

Me han sometido mis locas pasiones; 

Esclavo fiel de vanas obsesiones, 

Desnuda piel para cualquier espino. 

  

Cargo la Cruz que me dejó el destino, 

Mar de recuerdos y contradicciones; 

Amarga sal de tantas decepciones: 

Sin timón bogo en oscuro camino. 

  

¿Cuál fue mi error? Procurar lo sagrado, 

Querer volar con pertinaz valor, 

Fui como un Ícaro en vuelo alocado: 

  

En pos de alegría encontré dolor. 

Triste final, tan desafortunado, 

Muy digna paga ¡lo vale el amor!...
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 Huida

La abracé con fuerza 

Y le robé un beso, 

  tierna me miró... 

Me alejé en silencio. 

  

Nunca olvidaré 

Que fue aquel momento 

un gran frenesí 

El mejor recuerdo. 

  

Hoy voy por la vida 

Con un sentimiento, 

No sé si es nostalgia. 

Pero siento dentro 

  

Ganas de llorar, 

Regresar el tiempo 

Y al besar sus labios 

Ya no huir en silencio...
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 Eterno desacuerdo

Cuando en mis ojos tú leas 

Lo que por ti estoy sintiendo 

O de mis labios escuches 

Lo mucho que yo te quiero, 

Sabrás que tú has sido la única 

Que vive en mis pensamientos; 

Que por tenerte a mi lado 

Daría cuanto yo tengo; 

Vivo interminable lucha 

Entre mi pecho y cerebro: 

El uno grita que te hable, 

El otro impone el silencio. 

-¡Renuncia!, es un imposible. 

-¡Defiende, torpe, tu anhelo! 

Los dos siempre en gran disputa, 

En eterno desacuerdo... 

¿Qué será lo que conviene 

En tan rutinario juego: 

Aceptar veneno amargo 

O luchar por lo que quiero? 

¡Defenderé tu cariño 

Aunque muera en el intento 

Porque prefiero la muerte 

A renunciar a tus besos!  

Qué más da, perder la vida, 

Qué más da la infausta suerte; 

Si he de morirme por ti: 

¡Es una gloria el perderme!...
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 La espera...

En el momento de la espera, 

Es el tiempo un gran enemigo 

Hasta un segundo desespera, 

Por las ganas de estar contigo; 

  

Y si es inmensa la tardanza, 

Más es la desesperación, 

Con la más mínima esperanza, 

Casi revienta el corazón. 

  

Y entre obsesionante quimera, 

Triste y solitario te digo 

Que por favor seas sincera 

Y que nunca juegues conmigo. 

  

Es el tiempo una aguda espada 

Que mucho me hace padecer, 

Cuando no llega tu llamada 

Siento el cuerpo desfallecer 

  

Pero si llega tu llamada 

Todo por fin vuelve a brillar; 

Mi alma se conmueve extasiada 

Porque me volviste a llamar, 

  

Tan despreocupada llegas 

Que la pena me deja en paz, 

Con mis vanos reproches juegas... 

El tiempo se escapa fugaz.
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 Cuerpo de mujer

¿Qué tendrá el cuerpo de la mujer 

Que al hombre lo llena de obsesión, 

Grabado queda en el corazón 

Y fecunda fuente es de placer? 

¿Serán sus perfeccionadas formas 

O aquella incomparable tersura 

 Aquella exquisitez y  hermosura 

O sus incomparables aromas? 

¿O serán sus mentolados besos, 

O ese sutil estremecimiento 

De ese tan anhelado momento 

En que se vuelven uno, dos cuerpos? 

¿Será tal vez toda esa ternura 

Que en sus manos se tornan caricias 

Y en sus tersos labios las delicias 

Que nos llenan de la miel más pura? 

¿Será porque con ella la vida 

Adquiere la razón y el sentido, 

Del para qué habremos nacido, 

Del porque nuestra fatal caída? 

¿O por todas estas mil razones, 

Conjugadas en entrega ardiente: 

Unen el pasado y el presente 

En futuro lleno de ilusiones? 

Por lo que sea hoy quiero cantar 

A ese hermoso altar del corazón 

Cuerpo forjado con la pasión, 

Con una sola misión: ¡amar!... 
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 A mis amigos

Para todos mis amigos 

Que me regalan su tiempo, 

Que comparten sabios juicios 

O me leen en silencio... 

Para todos ellos digo 

Gratitud a todos debo, 

Yo procuro compartirles  

lo que quiero, sufro o pienso. 

Sé que a muchos no les gusta 

Ni lo rosa ni lo negro, 

Es por eso que yo he escrito 

De los temas más diversos. 

No es que yo quiera ganarme 

Sus aplausos o el desprecio, 

Sólo expreso sin ambages 

El deseo de un mundo nuevo. 

Do se respete la vida, 

Donde no existan lamentos, 

Un mundo lleno de amor, 

Fraternidad y respeto. 

  

Sé muy bien que estoy muy loco 

y muy loco es lo que sueño,  

Mas si cuento con ustedes 

Este mundo cambiaremos...

Página 180/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Al Creador

Dame luz, mi Señor; dame el entendimiento 

No más agua, sí al viento, para hallar el amor; 

Te lo ruego Señor, como del sentimiento 

Arrancar el momento del intenso dolor. 

  

La maldad sea ajena, ya no más la crueldad, 

Cese la oscuridad, reine noche serena. 

Llegue al fin la condena a un débil corazón, 

Basta ya de prisión, rompe vieja cadena. 

  

Libérame razón de mis vanos tormentos, 

De los fatuos lamentos y la absurda obsesión; 

Dame la reflexión, fuerza en los pensamientos, 

Ya no más sufrimientos, sino paz y perdón; 

  

Basta de tanta pena, ya no más necedad; 

Guíame a tu verdad con esa voz serena; 

De tu fe mi alma llena, de tu felicidad 

Muéstrame tu bondad y esa tu luz suprema. 

  

2 

  

En el abismo de la soledad,

 En el vacío de este gran desierto,

 En la penumbra que constante encuentro,

 Cuánto me anima aún poderte amar.

 

 Con tu fuerza resistir, continuar

 Por este mundo, de mentiras reino;

Vivo en paz, aunque dinero no tengo,

soy muy rico pues hallé tu verdad;

 

 Y es que tu aliento sólo me mantiene,
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 Lleno de vida y bañado de sol;

 Fuente de luz, gama que me convierte,

 

 En un eterno devoto al amor...

Gran Creador, siempre vivo y silente,

Mi noche en día conviertes Mi Dios... 
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 Justa pena

¡Cuánto me duele despertar mi vida! 

¡Cuán doloroso es otra vez caer! 

Todo entregarlo y volver a perder, 

Sólo quedarme con letal herida. 

  

Ver como el vuelo se tornó caída, 

Y como en llanto, se tornó el placer; 

Ay cuánto duele al final comprender: 

Que el laberinto no tiene salida. 

  

No habrá reproches para la fortuna, 

No habrá más quejas ni habrá más rencor, 

Qué es nuestra muerte, mi lánguida luna, 

  

Sombra que queda al cesar el color. 

Si yo la amé como jamás a alguna, 

Es justa pena morir por su amor.
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 Un día especial

Hoy es un día muy especial,

 Ese día para ser mejor,

 Vamos a exterminar el dolor

 O al menos será nuestro ideal;  

Un hermoso día universal

 Donde reinará paz y  alegría; 

Para gozar todos la armonía 

De conformar un mundo ideal 

Será, de todos el más grandioso,

 día que no debo pelear;

 día hecho sólo para soñar

 el día más bello, esplendoroso, 

Juntarnos con los seres queridos 

Y no dejar nada a nuestra suerte,

 Ver que en realidad se convierte

 El lograr estar todos reunidos 

Un día que será inolvidable

 Porque al fin le diré, Vida mía,

 Que este es el fin que yo perseguía

 Y creía que era inalcanzable 

 El soñar con la inmensa armonía

 Esa fortuna de convivir; 

Toda una fiesta para sentir 

Que todo va en pos de la alegría 

Día totalmente dedicado

 A la dicha inmensa de servir;

 A mis alegrías compartir

 Con ese ser que encuentre a mi lado; 

Almas y corazones fundidos

 En este día tan especial

 Donde esa, nuestra idea genial, 

 Hará que convivamos reunidos 

En esta tarea sinigual 
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Si quieres podrás participar 

Sólo tú debes con fe lograr, 

Hacer de tu día... algo especial. 

 Hoy es un día muy especial 

Porque trabajaremos con calma: 

Amigos de Poemas del Alma 

¡Listos para ya participar¡ 
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 Mi fortuna

Eres tú tan importante 

En cada instante en mi vida, 

Como  tierra prometida 

O el más preciado diamante, 

  

Que sin ti me moriría, 

Me hundiría en mis lamentos, 

En oscuros pensamientos 

Que tu adiós me dejaría; 

  

Y es que tú eres ese ser 

Que siempre había soñado, 

Amor que no había hallado 

Entre mi arduo recorrer; 

  

Cuán grande será ese día 

En que te pueda alcanzar, 

En que podamos gozar 

De una eterna cercanía. 

  

Dime que sí por favor, 

Nuestras vidas serán  una 

Y tú serás la fortuna 

Que me deparó el amor... 
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 Los hijos

Es el amor por los hijos 

El más puro y abnegado, 

Pues sufrimos sus caídas 

Y lloramos sus fracasos; 

  

Son sus lágrimas espadas 

Que laceran nuestros pechos, 

Son sus horas solitarias 

En nosotros cruel infierno; 

  

Moriríamos contentos 

Si con ello los salvamos, 

Y aceptamos como Job 

Toda prueba sin dudarlo; 

  

Nada nos llena de gozo 

Como el ver que están jugando, 

Desde que son muy pequeños 

O cuando ya están casados; 

  

Es cartera sin fronteras, 

Si algún presente les damos; 

Y es un tiempo sin horarios, 

Para poder apoyarlos; 

  

Y si algún día se marchan, 

¡Cuánto duele un hijo ausente! 

En soledad aceptamos 

Que fue muy duro perderle; 

  

Pero del caos resurge 

Nueva luz para alentarnos, 

Esos nietos que nos llenan 
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Con sus gracias, con sus pasos; 

  

Es verdad irrefutable 

Que entre hijos, padres y abuelos 

Existe el amor más puro: 

Más honesto y verdadero...
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 Amor atorado

Tengo un amor atorado, en suspiro convertido, 

Lo llevo siempre escondido en un recinto secreto; 

Lo cubro con tenue velo, oculto al hombre indiscreto, 

Que le vaya a hacer mal de ojo por un afán reprimido; 

  

Mi amor es frágil y ligero, es para mí ese latido, 

Que brota cual manantial de mi monte predilecto; 

Un amor sublime, excelso, que considero perfecto, 

Hecho de aquellos detalles que no los dicta el sentido; 

  

Es ese amor que enloquece: ese instante, ese momento 

El fuego que Prometeo nos dio y lo robó del cielo, 

Es ese aliento sagrado, ese sutil sentimiento, 

  

Que nos provoca la dicha de realizar nuestro anhelo. 

A este celeste placer, a este noble pensamiento 

Dedico mi poesía, convertida en un soneto...
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 Cruel engaño

Volví a besar tu mejilla 

-Se me quemaron los labios, 

Se me oscureció la mente 

Y me temblaron las manos... 

Con un sobrehumano esfuerzo, 

Dije:-¡Feliz cumpleaños! 

Sentía que me perdía 

Cuando te tuve en mis brazos. 

Cuánto has cambiado mi vida, 

Me he convertido en tu esclavo; 

Son los recuerdos cuchillos 

En llagas que no han cerrado... 

Soy cual mísero mendigo, 

Que humilde extiende la mano, 

Con la remota esperanza 

De recibir un centavo; 

Pero tú cierras tu oído 

A las palabras de  antaño; 

Y esa cruel indiferencia 

Es lo que más me ha dañado... 

Eres más dura que el hierro; 

Es como roca, tu estado, 

Roca que rompe mis olas 

Y que destruye mi barco. 

¿Es que tienes corazón? 

¿O eres diablo disfrazado? 

¿O interesada mujer 

Que busca sólo regalos? 

Apenas puedo creer, 

Que ya olvidaste el pasado, 

Nada te dejó mi amor; 

Que todo fue... un cruel engaño...
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 A los hijos

Ahora que eres tú padre, 

Que Dios te dio ese regalo, 

Un hijo muy parecido 

Al niño que has olvidado. 

Ahora que ves de lejos 

Aquellos yerros de antaño, 

Los miras con cierta gracia 

Y olvidas viejos regaños. 

Ahora es en carne propia 

El eco de aquellos cantos; 

Espejos sin una mancha 

De traumas, fallas, escándalos. 

Y crecerán poco a poco, 

Se enredarán como lazos; 

Satisfarán fatuo orgullo 

O te amarrarán las manos. 

Y llorarás, cuando viejo, 

Veas lo que has cosechado; 

Aunque tú encuentras el bien 

También hay penas y daños. 

Y entre más quieras cambiar, 

Nada podrá remediarlo, 

Lo bueno crece en algunos 

Y en otros todo lo malo. 

Esa es la ley de la vida 

Son nuestros hijos, hermanos 

Que han retornado a este mundo 

A señalar en qué erramos 

Debes mostrar la nobleza 

Misericordia y no palos, 

Si tú condenas a tu hijo 

Siempre seguirás llorando... 

Sólo el amor frena el odio, 
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Sólo con fe transmutamos 

En oro lo que es de plomo 

En verdad, lo que es engaño... 

No siembres ira, avaricia, 

Falso interés despiadado; 

Que reine la fortaleza, 

Bondad, en lo que sembramos...
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 Jamás te olvidaré 

Aunque al final cese el tiempo, 

Y a tu lado ya no esté; 

Aunque me des al olvido. 

Junto a ti  siempre estaré; 

Aunque del cielo se apaguen 

Los mil ojos con que ve 

Y la tierra vuelva al polvo 

Yo jamás te olvidaré...
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 El sol de oriente

Cuando analizo mi vida, cual un cangrejo enterrado, 

Comparando los efectos con lo que había sembrado, 

Me doy cuenta que, sin dudas, cuanto hoy ya se he alcanzado 

Es producto del esfuerzo por dar forma a lo soñado;  

Sí, es la causa principal, el vencer nuestros temores, 

El no ponernos fronteras ni consentir los errores, 

Sino subir la montaña para ser siempre mejores: 

Tocar, pedir y buscar, y desdeñar los honores; 

Oír la voz interior que nos señala el camino, 

Esa famosa conciencia que va forjando el destino; 

La palabra del maestro, dulce canto, sacro vino, 

Esplendorosa intuición que nos dirige con tino; 

Sí, cuando Ida y Pingala, el Yin-Yang armonizado 

Se entrelazan en Sushumna o en el Tao enamorado 

No se es un hombre cualquiera sino un ser iluminado, 

Ese Cristo en el desierto que sobre el mal ha triunfado; 

Debes respetar la piedra, pulida o noble guijarro, 

No ser un hombre engreído, preferir yunque, no marro; 

Ser humildes cual palomas, gota de Agua Viva en jarro, 

Pero astutos cual serpientes: darle brillo al simple barro; 

Sí, hermanos, ese secreto, esa senda escondida, 

Es bruñir la sucia plata con áurea luz encendida; 

Es  transmutar duro plomo con la palabra perdida: 

Ese Amor Universal que en nuestro pecho se anida... 
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 Renuncia

Hoy renuncio a la dicha 

que a tu lado encontré, 

no quiero saber nada 

pues ya todo se fue; 

  

sé muy bien que he perdido 

sé que tú eres mejor; 

adelante, no hay queja 

poco importa mi amor; 

  

el porqué me engañaste 

no me debe importar, 

tal vez, otro la hizo 

bien yo debo pagar; 

  

y aunque mucho me duele 

cuán te ríes de mí, 

no intentaré ya nada 

pues ya todo perdí; 

  

llegará con el tiempo 

quien te deba cobrar, 

esta cuenta que dejas 

la deberás pagar; 

  

y a pesar del veneno 

de mi herida fatal, 

te deseo la suerte 

de un alegre final... 
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 Fatuo Edén

Cierro mis ojos y yo te miro, 

Vuelo a tu encuentro con gran placer; 

Beso tus labios, río y suspiro 

Casi me siento desfallecer. 

  

Tomo tus manos, qué gran delirio, 

Siento tu cuerpo de tibia piel, 

Surcar tu espalda qué cruel martirio: 

Surge la grana y brota la miel. 

  

Cuántas delicias, cuánto cariño, 

Qué gran momento poder tener 

Tu blanco cuerpo, más que el armiño, 

Estremecido junto a mi ser. 

  

Pero al momento en que al fin consigo 

Estar contigo, mi dulce bien, 

Raudo despierto, no estás conmigo, 

Todo fue el sueño de un fatuo Edén. 
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 Recuerdo de amor

Yo jamás te olvidaré 

Arrancarte ya no puedo, 

Pero ya no insistiré 

A que regreses de nuevo... 

  

Hoy por fin ya he comprendido 

Que tú no eres para mí 

Y lo único que te pido 

Es que te alejes de aquí; 

  

Te guardaré muy adentro 

De mi débil corazón 

Y serás ese recuerdo 

De un amor que terminó 

  

Y aunque tú eres mi destino 

Y a tu lado fui feliz 

Ya no quiero más martirio 

He renunciado por fin...
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 Óyeme y siénteme

Oye mi voz que muda 

Te grita que te quiero, 

Siente tenues caricias, 

El calor de mis besos; 

  

Si tus sordos oídos 

Piden con su silencio 

Ayuda a tus ojitos 

Entenderán mi ruego, 

  

Y te dirán mi niña 

Que mi amor es sincero 

Que mis palabras dicen 

Que sin ti yo me muero 

  

Y el calor en tu piel 

Te dirá que mi ruego 

Es que tú me permitas 

Satisfacer tu anhelo 

  

Te estremecerás toda 

Al sentir de mis besos, 

De mis locas caricias, 

La invasión en tu cuerpo; 

  

Si tú me oyes y sientes 

La verdad de mi pecho, 

Vendrás y vivirás 

Un amor verdadero... 
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 A ver si lo consigo

No me quiero dormir, 

Mi corazón está muy confundido; 

No puedo permitir 

Que llegue el cruel olvido 

Y que mi recuerdo quede perdido... 

  

Me quedaré despierto 

Vigilante, aprisionando el momento; 

No quiero un campo yerto, 

Donde ni el pensamiento 

Pervivir pueda a un fatuo sentimiento... 

  

Quiero las sensaciones 

-SIemprevivas en cuerpo muy mojado-, 

Grabar los corazones 

En agitado estado 

Cual de amantes locos, enamorado... 

  

Haré esta noche eterna, 

Tus besos, tu cuerpo, se irán conmigo; 

La experiencia más tierna, 

La que viví contigo: 

Dormir no quiero, a ver si lo consigo. 
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 Un Ángel

Es un ángel esa niña, 

Tan radiante como un sol, 

Tan esbelta como ninfa, 

Tan inmensa como un Dios. 

  

Es risueña y optimista, 

Muy coqueta, con candor 

Que aunque no quiera cautiva 

A exigente corazón. 

  

Es fuente de gran ternura, 

Y gran sensibilidad; 

Digno templo a la hermosura 

¡Todo un ser angelical!... 

  

 

Página 201/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Separación

Cuando no estabas conmigo tenía vida normal, 

Ahora que ya te tengo, no dejo de pelear; 

Discutimos tonterías, nada se puede arreglar, 

Es por esto que hoy te digo que me voy a separar; 

  

Ya me canse de tus gritos, de tus constantes reproches 

Renuncio a esta cruel batalla, no aumentaré mis rencores; 

Eres bella no lo niego, llena estás de admiradores, 

Sé que podrás encontrar otros amantes mejores; 

  

Sigue pues por tu camino, te daré mi bendición, 

No tiene caso seguir, sólo te pido un favor, 

No hables mal de lo vivido, no destruyas nuestro amor, 

Un ayer fuimos felices; pero todo se acabó... 
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 Oportunidad perdida

¿Por qué al hablar del mundo, escribimos con llanto 

Subrayamos con sangre y  sellamos con quebranto? 

¿Por qué la infausta rueda sube con lentitud, 

Rauda baja al abismo donde siempre se atora, 

El reloj se detiene, el dolor se atesora: 

Y en situación tan tensa se busca la virtud? 

¿Por qué llegas amor para luego perderte? 

¿Por qué si todo damos, más mala es nuestra suerte? 

¿Por qué a la gente hipócrita siempre le va mejor, 

Vive con muchos bienes, en completa abundancia; 

Y al que es siempre sincero y evita la arrogancia 

Enfrenta un grave sino de implacable dolor? 

¿Por qué letal ansiedad es fruto del querer, 

-La danza de la muerte sigue a la del placer- 

Se ha tornado un engaño hoy la felicidad 

Donde ese niño inquieto, legendario Cupido 

Se ha vuelto un arco loco, actúa sin sentido: 

Y con llanto termina un amor de verdad? 

¿Por qué toda pasión, es recuerdos perdidos 

Es una noche lúgubre, lamentos y gemidos, 

Sólo arrepentimiento, no una sino mil muertes, 

Las que los hombres sufren y en interna condena 

Los amarra la obsesión con punzante cadena 

Que con fuerza invisible mata hasta los más fuertes  

¿Por qué en la tierra impera destrucción, rebeldía, 

Sólo engaño y mentira sobre toda alegría? 

¡Qué grande es este imperio de vana oscuridad! 

Disfrutan los corruptos, en su afán tan profundo, 

De adueñarse de todo, de acabar con el mundo. 

¿Será que hemos perdido otra oportunidad?...
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 Fernandita

Eres chispita traviesa, 

Una luz encantadora; 

Eres versátil e inquieta, 

Muy vivaz y juguetona  

Es tu vocecita de ángel, 

Tus  manitas son de seda; 

Tus  caricias tanto valen 

Que un tesoro es el tenerlas. 

Eres Fernanda, mi nieta 

Regalo del Creador 

De mi noche, primavera: 

Como un irradiante sol. 

Cuando corres a mi encuentro 

Eres claro amanecer, 

Ese ser, bello y risueño 

Tierno, noble, puro y fiel. 

Eres, en fin, alegría 

Que mi vida iluminó; 

Esa la última ramita 

Que floreció por amor... 
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 Desde la cima

Estoy en la cima de la montaña 

Contemplando un claro e inmenso horizonte: 

Valles tranquilos y abundantes bosques, 

Limpios manantiales, turbias cascadas... 

  

Veo  ese pequeño solo con su alma, 

Más solitario contemplo a aquel joven; 

Envuelto en problemas al maduro hombre, 

Y a ese viejo errante, lo veo en calma. 

  

La vida es juego de contrastes locos, 

Abundan las bajadas y subidas; 

Tablado de penurias y de logros: 

  

Drama pleno de llantos y alegrías. 

Escucho en el cielo cantos sonoros 

Y gracias le doy por todo... a la vida.

Página 205/3766



Antología de Raul Gonzaga

 AMO DE MI -fragmento-

Amo de mí el esfuerzo para realizar

 Con dicha mis anhelos de conciencia y de paz;

 Amo a mis compañeros, que caminan conmigo,

 Mis hermanos del alma, que con brazo sincero

 Apoyan mis locuras, las alas con que vuelo,

 Para poder lograr entender lo divino...  

Amo de mí el esfuerzo para realizar

Las locuras, los sueños, dar forma a lo ideal:

Los proyectos que pienso, que siento con placer;

Irles dando la forma, con paciencia y fervor

Y procurando siempre impregnarles pasión

Armonía serena y un sentido del bien;

Con dicha mis anhelos de conciencia y de paz

Convertirlos en actos de solidaridad

En verdades supremas: frutos de la razón,

Ocultas en el cosmos, en la naturaleza,

En nuestra sociedad, en la actitud serena

De un cuadro de D' Vinci o en voz de ruiseñor,

Amo a mis compañeros que caminan conmigo

Que comparten mis penas y todos mis delirios;

Amo esa comprensión a escondidos rencores,

Y aunque siempre prometo procurar superarlos

No hay forma de evitar, que aunque ya no queramos,

Surjan de nuevo inquietos, con retos superiores;

Mis hermanos del alma, que con brazo sincero

Son seres apreciados por su constante anhelo

De rescatarme siempre de frecuentes caídas

Ese franco egoísmo de mi caparazón

De mi oscuro inconsciente que afronta el dolor

Con esa introversión el esconderme en las c(s)imas;

Apoyan mis locuras, las alas con que vuelo

Entre la oculta niebla o el pasaje secreto,

O en el acontecer familiar de mis pasos,

Casi siempre amoroso, muy pocas, resentido,
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Sembrando comprensión por todos mis caminos:

El placer de encontrar por doquier un hermano;

Para poder lograr entender lo divino

De ese enorme plan cósmico que quedó en el olvido,

Ese plan que nos muestra nuestro divino origen

Como fuimos creados para ser luminosos,

De nuestro Creador, hacernos dignos hijos,

Ser de la evolución LOS QUE DAN Y NO PIDEN...
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 Por un beso

Todo te lo daría por un beso, 

Hasta la vida misma sin dudar; 

Porque contigo aprendí a disfrutar 

El vivir por tus rojos labios, preso; 

  

Sólo acaso reprocho, te confieso, 

Que no me enseñaste cómo olvidar; 

Que nunca me dijiste cómo amar 

A un ser, que sin besar, me tiene obseso. 

  

Pero, a pesar de todo, no hay rencor, 

Todo te lo daré, niña querida, 

No le temo a la muerte ni al dolor, 

  

Más le temo a la causa de mi herida. 

Sólo te pido un último favor: 

Que un beso tú me des y yo...la vida. 
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 Rosa sin espino

Respiro el aroma de aquellos recuerdos  

Y vibro en silencio si te acercas a mí;  

Tu presencia nítida, sutil y serena,  

Es fuerza secreta que guardo yo aquí...  

  

¡Qué bello es amar, darse sin rencores! 

¡Rosa sin espino para nunca herir!  

Así es y será cuanto ayer vivimos:  

Delicias que nunca se podrán morir...
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 Nada -III parte- fragmento

Vivimos solitarios sin sentido,

 rodeados de una neblina espesa,

 donde nuestra alma vive errante y presa

 huyendo al Minotauro tan temido; 

 y cuando la esperanza hemos perdido,

 buscamos ese soma  que embelesa,

 con fatua distracción que  nos apresa:

 hundidos en la nada, al gris olvido; 

  

  

Que cruel es el vacío, esa neblina, 

Que cubre la verdad con espejismos, 

Que ciega la razón, que contamina 

  

Con sombra que nos lleva a los abismos: 

¿Por qué el fatuo señor nos dictamina 

A vivir en la nada en paroxismos?... 

  

  

Lee todo en: Poema NADA Parte III, en Poemas del
Alma http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-257772#ixzz2d5OBBuxb 
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 Alfa y omega

¿Qué debo hacer para al fin olvidarte? 

Cansado estoy de este cruel frenesí; 

Si tú por fin te olvidaste de mí, 

Dime mujer cómo no recordarte. 

  

Quiero la fuerza para no extrañarte; 

Para aceptar que todo lo perdí; 

Para aceptar que para ti yo fui 

Sombra fugaz que no pudo alcanzarte. 

  

Nunca sabrás lo que fue tu partida, 

Cuanto dolió ese tu adiós repentino; 

Como causó esta tan letal herida 

  

El que siguieras por otro camino. 

Eres mujer, penitencia cumplida, 

Esa alfa y omega de mi destino...
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 Tu ausencia

Me desgarraba el alma ante el espejo

 al ver lo hondo de mi melancolía 

 al ver mi desnudez, mi hipocresía,

 ver, con vergüenza, que a pesar de viejo 

 tengo gran miedo al amor y me alejo

 y me escondo; tras de falsa alegría

 para después por una vana cobardía

 verme enfermo, temeroso y perplejo; 

 no puede ser que con tanta experiencia,

 con tantos golpes que me dio la vida

 no haya aprendido del amor la ciencia 

 no haya curado de dolor la herida:

 sólo una cosa me enseñó tu ausencia:

 soy nada por no evitar tu partida...
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 Remordimiento

En medio de esta noche no he podido dormir, 

Sólo he estado pensando cómo sobrevivir; 

Si tú eres la razón para poder seguir 

Hoy ya nada me importa pues te dejé partir. 

  

No, dormir yo no puedo, matar el pensamiento 

De que te tuve cerca, y que yo tan sediento 

Quise beberte toda sin ningún miramiento 

Y dime ¿qué encontré? Sólo este cruel tormento. 

  

Sí, te tuve a mi lado, ¡qué experiencia mejor! 

Tener tu terso cuerpo, desdeñé tu pudor, 

Me embelesé loco con la miel de tu amor 

Y me adueñé de todo con afán y fervor. 

  

Pero ahora ¿qué tengo? Sólo el remordimiento 

De haberte traicionado; matar tu sentimiento 

De una nueva ilusión, con ataque violento 

Tal vez, lleno de amor, pero sólo un momento...
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 Todo me robaste

Cuando te tenía 

Yo feliz viví, 

Sin ti me moría, 

Todo lo cambié por ti; 

  

Mas todo acabó 

Porque te marchaste: 

y ¿quién te apoyó? 

A nuestro amigo buscaste; 

  

Sólo me he quedado 

Con este dolor, 

Todo me has robado, 

Hasta robaste mi amor; 

  

Hoy sólo te pido 

Como despedida: 

-Si no hallo el olvido, 

¡También róbate mi vida!... 
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 ¿Demonio o ángel?

Dime tú, ¿de dónde vienes? 

Dulce ser angelical, 

Que la hoguera que iniciaste 

Yo no la puedo apagar. 

  

Sigues, en mi alma, presente; 

Eres anhelo inmortal; 

Eres llaga que no cierra, 

Mal que no puedo curar. 

  

Me dio tu dulce presencia 

Amor, ternura y gran paz; 

Pero ahora que te has ido 

¡Cuánta, cuánta soledad! 

  

¡Cuánto se añora tu fuerza, 

Cuánto te quise en verdad! 

¿Por cuánto tiempo en mi vida 

Voy a intentarte olvidar? 

  

Sigue viva la esperanza 

De volverte yo a besar, 

Grito tu nombre mil veces 

Demonio o ángel ideal. 

  

Poco me importa quién eres, 

Estoy dispuesto a luchar, 

Venga mi Edén o mi infierno... 

¡Bésame amor inmortal!
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 Por una mirada

Todo pasó de repente, 

Cuando menos lo esperaba; 

Fue tan sólo en un instante 

Y con sólo una mirada. 

  

Yo la vi furtivamente, 

Escondido en lontananza, 

Y penetró su belleza 

A lo más hondo de mi alma. 

  

Hoy la busco por doquiera, 

Sólo encuentro sombras vanas; 

Vana sombra en mis ficciones 

Esa imagen adorada. 

  

Solitario por el mundo, 

Se va marchitando mi alma; 

Sólo brilla intensamente 

La imagen de esa muchacha. 

  

¿Por qué, Señor, les diste a ellas 

Esa fuerza que no pasa? 

Y a nosotros la flaqueza 

De no poder olvidarlas...
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 Cara paga

Ahora que ya he aceptado 

Que lo nuestro se acabó, 

Que por fin he despertado 

De un loco sueño de amor... 

Me he resignado al vacío 

-Infinita soledad- 

A pagar mi desvarío 

-No volverme a enamorar- 

Ya sin ti no importa nada 

Ni dichoso ni infeliz, 

Ya mi vida está acabada 

Nada ambiciono, sin ti. 

Mi dolor aunque es inmenso, 

Nada me debe importar, 

Para qué vivir tan tenso 

Entre tanta falsedad. 

Pago una deuda pasada 

Con un rédito voraz, 

Una deuda bien pagada 

Con liquidación total. 

Sé muy bien que en esta rueda 

A más gozo, más dolor; 

Y aunque sufrir ya no puedas 

Jamás hallarás perdón... 

He perdido tantas cosas 

Que ya acepté que en mi vida 

No viví en lecho de rosas, 

Si, tal vez, sólo entre espinas. 

También sé que es culpa mía 

La agonía que me aqueja, 

Al llevarse mi alegría 

Y dejarme sólo penas. 

Venga pues más amargura 
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Tengo un alma muy templada, 

¡Cara pagué esa ternura 

Que a tu lado disfrutaba!
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 Canto a la libertad

Que es mi barco, mi tesoro;

Que es mi Dios, la libertad;

Mi ley la fuerza del viento,

Mi única Patria, la mar;

Ya cantaba Espronceda en Canción del Pirata;

Hoy cantaremos todos en Poemas del Alma:

Libertad de expresión, libertad religiosa,

Gloria a los que podemos vivir ya sin más losas

Sobre los habitantes, que ven en su Nación

Noble campo de paz, reinos de la razón; 

  

Que es mi barco, mi tesoro;

Que es mi Dios, la libertad;

Mi ley la fuerza del viento,

Mi única Patria, la mar;

Si tú, querido hermano, sientes la imposición 

De un yugo autoritario, fruto de la opresión, 

Grita, que solidarios, te vamos a apoyar 

Y juntos lucharemos, sin siquiera dudar, 

Por esa libertad, con loco frenesí; 

Moriremos contentos por un tan noble fin; 

  

Que es mi barco, mi tesoro;

Que es mi Dios, la libertad;

Mi ley la fuerza del viento,

Mi única Patria, la mar;

Basta de despotismos, basta de imperialismos 

Viva la democracia, mueran los nepotismos; 

Un nuevo mundo llega, feliz hegemonía 

Dirigir para el pueblo, no más hipocresía, 

Un mundo luminoso sin guerras ni rencor, 

Con aras a la vida, aras para el amor...
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 El Iluminado

Del palacio de un gran rey noble carruaje salió 

Con polizón escondido, noble linaje de un Dios; 

Era Gotama ese príncipe que del palacio escapó 

Un lugar lleno de lujos, de un matrimonio precoz; 

  

Contempló tanta amargura que jamás en casa vió; 

Dolor entre los enfermos, entre los pobres atroz 

Hambre y sed de más justicia; viejos y muerte, miró; 

Tanto dolor escondido, tanta pobreza sin voz; 

  

 Y se escapó hasta la selva, bajo de un árbol halló 

Esas sus cuatro verdades tras de su meditaciión: 

Los dolores siempre existen, apego los provocó, 

  

En ocho sendas nos dijo encuentren la solución: 

Procura amigo el Nirvana, busca tan sólo el amor: 

Aquella honesta renuncia entre una correcta acción... 

 ,
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 Vuelo al infinito

Deja tu espacio sin ningún temor, 

Goza un instante de la libertad, 

Alza tu vuelo por la inmensidad, 

Busca lo eterno con un gran fervor; 

  

Deja en el olvido todo dolor, 

Disfruta plena la felicidad; 

Centro eres de gran luminosidad, 

Pura energía de fuerza y de amor. 

  

Ven a bogar por todo el infinito, 

A descubrir que tu vuelo es sagrado; 

No te dejes atrapar por el mito 

  

Tan viejo, tan falso y tan desgastado, 

La plenitud del amor no es delito 

Es esencia, verdad... jamás pecado. 
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 Vivir en paz

Qué delicia hallar la paz en el lugar donde estemos,

en el campo, la montaña, con la gente que queremos;

en el mundo paz, aporte hagamos, y procuremos,

para todo mejorar con efectivos esfuerzos; 

y si todos conjuntamos en uno nuestros anhelos,

acabaremos la niebla que anula nuestros deseos;

todos, queridos hermanos, sembraremos en silencio,

la semilla del amor que emana de nuestros pechos... 

  

Qué delicia hallar paz en el lugar donde estemos, 

En el campo, la montaña, con la gente que queremos, 

Qué delicia hallar la paz el momento pasajero 

En que la luz ilumina, en que se abren los cielos; 

  

En el mundo paz, aporte hagamos, y procuremos 

Para todos mejorar con efectivos esfuerzos; 

Por nuestro mundo con ganas, con valor siempre debemos 

Con su final terminar, con decisión rescatemos; 

  

Y si todos conjuntamos en uno nuestros anhelos 

Acabaremos la niebla que anula nuestros deseos; 

Basta de esa absurda inercia, basta de falsos acuerdos, 

No más imperio del mal sino de sanos pensamientos; 

  

Todos, queridos hermanos, sembremos en silencio, 

La semilla del amor que emana de nuestros pechos, 

Bienaventurados todos los que luchan con denuedo 

Por ese mundo de paz que hoy estamos exigiendo...  
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 El tren de la vida

Si es el tren nuestro mundo y la vía el destino

gozaré mi camino con un amor profundo;

 cuidaré del vagón, y cuidaré mi asiento

 la pasaré contento en mi humilde rincón; 

 usaré todo el tiempo para al fin convivir,

 con todos sonreír sin ningún contratiempo

 no me iré con dolor, iré a ese reencuentro,

 donde estaré despierto para darme al amor... 

  

Si es el tren nuestro mundo y la vía el destino, 

Gozare mi camino con un amor profundo,  

La decisión es nuestra para escoger vagón, 

Para pasarla bien o permanecer perdido, 

  

Cuidaré del vagón y cuidaré mi asiento, 

La pasaré contento en mi humilde rincón; 

Todos serán amigos, no sembraré rencor, 

No habrá luchas estúpidas sino ambiente fraterno; 

  

Usaré todo el tiempo para al fin convivir 

Con todos sonreír sin ningún contratiempo 

Y cuando al fin ya llegue ese duro momento 

De decirles adiós, aceptaré el partir; 

  

No me iré con dolor, iré a ese reencuentro 

Donde estaré despierto para darme al amor; 

Y le diré a la vida ya habrá otra ocasión 

Para que yo regrese a dar vida a mis sueños... 
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 Cambiaremos al mundo

Con la pluma y la sonrisa 

Cambiaremos este mundo, 

Será un cambio tan rotundo 

Que los males cicatriza 

Proponiendo las ideas 

Que procuren libertad, 

Que no oculten la verdad 

Para que honesto tú seas; 

Con sonrisa encantadora 

Venceremos al dolor, 

Sembraremos sólo amor 

Y palabras salvadoras; 

Se acabarán las mentiras 

Con la luz de la verdad

Se extinguirá la maldad, 

La ansiedad en que deliras; 

Y encontrarás la alegría 

Por los bienes recibidos; 

Por los problemas perdidos 

Entre una fatua agonía; 

Todos seremos hermanos 

Todos hermanos del alma

procuraremos la calma 

Y los valores humanos; 

Con una pluma en acción, 

Reuniremos voluntades, 

Esperanzas, facultades,

con un nuevo corazón; 

Hombres que quieren luchar 

Con el candor de los niños 

No con armas, si cariños

Y gran fuerza para amar...
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 ¿Me esperarás?

Yo te amaré eternamente, 

 En mi mente no hay olvido,

 En mí quedarás por siempre, 

 Eres luz en mi camino; 

 Contigo se me cumplió 

Eso que había soñado,

 por ti se realizó 

Cuanto yo había buscado; 

 Eres aire que respiro, 

Eres luz que me ilumina,

 Una  diosa en mi retiro, 

Dulce aliento que me anima 

  

Yo te amo con tal ternura 

Que por siempre estás presente 

No habrá olvido en mi locura, 

Aunque te encuentres ausente; 

  

Sólo una cosa pregunto: 

¿Encontraré, la alegría, 

Cuando ya sea difunto 

Me esperarás, vida mía? ...
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 Flor y canto

Hay una flor primorosa

Que en mi interior ha crecido;

Y aunque tiene un tallo erguido,

Es humilde y no orgullosa; 

Limpia flor hecha de tul,

Por lo tersa y por  ligera,

Clara luz de primavera

Que se escapó de lo azul; 

Nívea flor encantada 

Con brillante ave canora,

Esa fuerza inspiradora

Que es luminosa alborada; 

  

Es cual pájaro de fuego 

Quetzalcóatl que se encumbra, 

Fuerza interna que deslumbra 

Con un canto que es cual juego 

  

Mis poetas, mis hermanos, 

Que sus cánticos elevan 

Y con gozo se sublevan 

A los tratos inhumanos 

  

Llenen de fuerza sus cantos 

Con la pureza de su alma; 

Con un espíritu en calma 

Sosieguen tantos quebrantos...
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 Esperando

Aquel mi gran amor que me amo sin medida,

 Aquel mi gran amor que en mi pecho quedó,

 Vino y justificó la razón de mi vida

 Y me impulsó a seguirla sin importar dolor: 

Recobré la alegría que creía perdida, 

Me entregué plenamente, sin poner condición; 

 Pero ella se marchó, actitud despiadada,

 El dejarme sin alma; sin ninguna razón

 Ella me abandonaba, me dejó entre la nada, 

Decepcionó mi vida, no le importó mi amor 

Me destrozó el pecho con tan letal espada 

Que hasta extinguió mi aliento: su labor cumplió; 

  

Hoy me he quedado sólo, convertido en suspiro 

Prisionero en la niebla y muerto el corazón, 

Que mi mundo es cual fosa, cual fúnebre retiro 

Donde naufrago herido por el mal que dejó, 

Esperando en silencio, en eterno delirio 

El final que extermine de mi vida, el amor... 
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 Amo de ti

Amo en ti el sutil aroma 

Que envidian de ti las flores, 

Amo de ti la tersura 

De esa piel de mis amores: 

 Amo de ti ese sabor 

De menta y miel en tus besos;

 Amo de ti ese calor 

Y el frenesí de tu cuerpo; 

  

Amo de ti la pureza 

Tus prolongados silencios,

 Esa brillante cascada: 

Resplandeciente cabello; 

 Pero amo más, vida mía 

Ese celestial momento

 En que me dices muy suave: 

-¡Tal como tú, yo te quiero!... 
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 Eres

En este cielo estrellado, 

Bajo este rayo de luna, 

Quiero declarar que te amo 

Como no he amado a ninguna; 

  

En esta selva de acero, 

Entre dolor y alegría, 

Quiero decir que te quiero 

Más, mucho  más cada día; 

  

En esta noche serena, 

Con débil cuerpo, cansado, 

 Quiero expresar mi deseo 

De estar por siempre a tu lado; 

  

En esta vida que pasa 

En mi solitario invierno; 

Hallo que de mi pasado 

Eres mi mejor recuerdo...
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 Justa pena

Tanto me prometiste que te entregué mi vida,

 Tanto, tanto fingiste que voluntad perdí;

 Hacía lo que tú, sin decirlo, pedías

 Me sentía muy bien, satisfecho y feliz; 

  

Pero rápidamente, sin piedad destrozaste

 Todo cuanto te daba, no te importó mi amor;

 Lo que más me dolió fue que quise buscarte: 

Y me pisoteaste sin mostrar compasión; 

 Pero más me merezco por no ver tus mentiras 

Por haberme confiado y por creer en ti, 

Por no haber descubierto que sólo hipocresía 

Era lo que ocultabas: justa pena es sufrir...
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 Amistad

Amo de la vida la intangible dicha:

 Poder compartir; con muchos hermanos, 

Esos sentimientos que luego ocultamos 

Para defenderlos de tanta malicia; 

 Amo de la vida esas reflexiones, 

Vanos pensamientos, locuras, proyectos, 

Cuando los amigos nos dicen, honestos, 

Son realidades o sólo ilusiones; 

 Amo de la vida esa lealtad,

 Donde se conjugan: atención, respeto; 

Donde se comparten todos los secretos: 

Donde sólo reina la franca amistad, 
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 Soy feliz

Hoy sé que en el momento en que te conocí 

Contigo se fue mi alma, todo mi corazón, 

Porque tú eres la causa, la meta y la razón 

De toda esta alegría que me lleva al frenesí... 

  

En el ayer quedó el dolor que viví 

Hoy valoro el placer que enciende mi pasión, 

Me entrego yo a tu cuerpo con perenne obsesión 

Y disfruto la vida solamente por ti... 

  

Tú has hecho realidad aquel amor soñado,, 

Aquel anhelo escondido en lejana distancia; 

Eres sutil perfume que respiro extasiado, 

  

Eres el toque mágico, belleza y elegancia; 

Eres un hermoso ángel que siempre va a mi lado: 

Fuente eres de placer y amor en abundancia...
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 Mis hijos

Amo a todos mis hijos, todos sin distinción

 Yo daría la vida, por su felicidad;

 Y ésta no es una pose, sino amor de verdad,

 Entrega y sacrificio, ternura y comprensión... 

  

Amo a todos mis hijos, todos son distinción 

Los que tienen mi sangre, los que tienen mi amor; 

Los que me dio la vida, los que me envío el Señor: 

A todos mis amigos con la misma pasión; 

  

Yo daría la vida por su felicidad, 

Todo lo entregaría sin siquiera dudar; 

Pues ellos son los frutos del talento de amar 

Me han entregado todo con franca honestidad; 

  

Y ésta no es una pose, sino amor de verdad, 

Amor que se alimenta de saber perdonar 

No los males del otro sino para empezar 

Nosotros perdonarnos con gran sinceridad; 

  

Entrega y sacrificio, ternura y comprensión 

Son los otros talentos para sembrar amor, 

Siempre misericordia para sanar dolor 

Y gran sabiduría en nuestro corazón...
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 Esclavo del deseo

Sintiendo la sangre entre las venas

 Ardientes como brasas de fuego.

 Contemplo pasar a una muchacha

 Siento la necesidad de un beso; 

  

La selva es cual fiebre que calcina

 El clima, una hoguera entre mi cuerpo,

 Camino en pos de aquella piel tibia

 Que logre colmar mi loco anhelo; 

  

Me ciega una obsesión desmedida, 

Un sudor, una ansiedad; tropiezo 

Y al caer, ruido; huye la muchacha 

Y vuelvo a pensar en mi silencio; 

  

El hombre es un bruto todavía, 

Esclavo de vanos sentimientos; 

Su razón la obstruyen, como nubes, 

Sus fieros e instintivos deseos...
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 Mi dualidad, mi fortuna

Tiene mirada de fuego, 

Y sonrisa encantadora; 

Tibias brasas en el cuerpo, 

Y una voz arrulladora; 

  

Eres ángel y demonio, 

Sutil Edén, tentación; 

Incalculable tesoro 

De cariño y obsesión; 

  

Eres mujer que despierta 

Con locura mis latidos, 

Quien da vida a esos sueños 

Que yo creía perdidos; 

  

Eres pasión y locura, 

Fuerza que no me aprisiona, 

Estrella que me ilumina, 

La juez que todo condona; 

  

Tienes, en fin, vida mía 

Todo lo que ambicioné. 

Más de lo que yo soñaba 

Y hoy junto a ti ya encontré; 

  

Eres virtud y pecado, 

Eres mi sol y mi luna 

Eres mi mal y mi bien 

Mi dualidad, mi fortuna...
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 ¿Quiénes jamás han llorado?

Tarde tiempo en enterarme

 De que conmigo jugabas,

 Que de mi amor te burlabas,

 Y quise sólo embriagarme; 

 Me reuní con un amigo 

En conocida cantina,

 Que en esa hora vespertina;

 Me brindaba buen abrigo 

;

 Me embriagué con tal locura

 Que pensé que moriría 

Y al punto de la agonía

 Reflexioné con cordura: 

 ¿Quién no ha tenido dolor?

 ¿Quién nunca ha sido engañado? 

¿Quién no ha sido traicionado 

En cuestiones del amor? 

 Me sentí más aliviado

 Al entender la razón 

Por causa del corazón 

¿Quiénes jamás han llorado?... 
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 Sueño de amor

Feliz será el día que tú vengas a mi lado 

Y me endulcen tus besos y me ciñan tus brazos, 

Porque yo soy esa sombra que sigue tus pasos, 

La sombra de ese hombre que vive  enamorado. 

  

Feliz será la noche que tanto yo he esperado, 

Cuando ya estemos unidos por todos los lazos 

Y ya no sean dos, sino uno nuestros regazos, 

Nuestros cuerpos unidos como siempre he soñado. 

  

Feliz estaremos los dos con ese embarazo 

Que nos dará con creces dulce bien superior 

Y cuánto gozaremos con su tan tierno abrazo 

  

Sus pasos inseguros, su pureza y candor. 

Una familia armoniosa si tú me haces caso, 

Si quieres realizar este sueño de amor... 
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 Mascarada

Vivimos una eterna mascarada

 Procuramos todo con ambición

 Y nos destrozamos el corazón

 Para aparecer en una portada; 

  

Toda la voluntad queda acallada 

Por la inmensa fuerza de la obsesión, 

Por la ansiedad que deja la pasión 

De un consumismo que acaba en la nada; 

 Vendemos al mejor postor el alma,

 Nuestro espíritu y la dignidad; 

Que sólo nos promete fatua fama 

 Y nos aleja de nuestra verdad: 

Procuremos lo esencial en la calma, 

Puerta estrecha, a nuestra realidad...
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 García Lorca

Federico García Lorca 

El excelso artista gitano,

 Supremo poeta que rompe 

Y logra trascender lo humano; 

 Con su lenguaje colorido 

Y su delicado erotismo 

Siempre líder de la vanguardia 

Combinó tradición con "ismos"; 

  

Lenguaje poco comprendido 

Por su hermetismo tan selecto,

 creando metáforas nuevas 

Con un tono y ritmo perfectos; 

 Algún día lo entenderán, 

Como a Góngora el descubrió, 

Le levantarán monumentos 

Por el legado que dejó; 

  

Lorca no sólo fue un artista,

 Sino además, un elegido 

Que todo lo sacrificó 

Con un portentoso humanismo; 

  

A más de mente creativa;

 Es mensajero de los dioses, 

Es un avatar del mañana, 

Un inmortal entre los hombres... 
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 ¿Cómo decir que te quiero?

¿Cómo decir que te quiero? 

Si te lo he dicho mil veces, 

¿Cómo mostrar mi cariño? 

Ya demostrado con creces; 

  

Sabes que tú eres mi vida, 

Que yo por ti soy suspiro, 

Que no hay momento que pueda 

Dejar recuerdo al olvido; 

  

Eres la luz de mi día, 

La causa de mis desvelos; 

El vino que colma mi alma, 

Lucero fijo en el cielo; 

  

Dime que sí vida mía, 

Y acabarás mi dolor; 

Juntos seremos felices: 

Amor que nunca pasó; 

  

Que dicha hallar el destino 

Que yo buscaba con fe, 

Entre tus brazos y besos 

En tan delicioso Edén; 

  

Ven amor mío a mi lado 

Soy ese amor que llegó 

Para entregarte mi vida, 

Mi fe, amor y corazón... 
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 Amigos

Al intentar alejarme 

De las cosas cotidianas, 

Esas cosas tan cercanas 

Que intentan preocuparme, 

Encuentro la soledad 

Pues nadie logra entenderme 

Y me siento tan inerme 

Entre tanta vacuidad; 

Es entonces cuando siento 

Necesidad de escribir 

Para poder compartir 

La ansiedad de mi lamento, 

Momento en que yo consigo 

Que la voz de mis hermanos 

Apacigüe llantos vanos 

Al decirme: -Estoy contigo 

Somos grupo solidario, 

Somos hermanos del alma 

Y procuramos con calma 

Noble fin comunitario, 

Somos un grupo de seres 

Que buscan en su interior 

Un mundo pleno de amor  

Y moderado en placeres; 

Ya que la sal le da forma 

Al Espíritu Divino, 

Logra fermentar el vino 

Con el orden con la norma; 

Sabemos que es muy nocivo 

El dulce epicureísmo, 

Mas tampoco el estoicismo 

Da libertad al cautivo; 

La mejor filosofía 
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Para hallar tal libertad 

Es siempre amar la verdad, 

Convivir con alegría; 

No renunciar al dinero 

Ni a los placeres mundanos 

Sino vivir como hermanos 

Con un amor verdadero... 

  

 

Página 242/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Pablo Neruda

Es Pablo Neruda, un ser ideal,

 Dejó su presencia que ya es inmortal; 

Fiel a sus principios, gran hombre fraterno 

Halló en sus hermanos un apoyo pleno; 

 Es Premio Nobel por su gran esfuerzo, 

Su fidelidad y su trato ameno;

 Expresaba todo en forma cabal;

 Era su nación sede universal; 

  

Era como niño de muchos caprichos,

 De muchos amores: muchos enemigos; 

Mas siempre apoyó a oprimido pueblo 

Sin ceder jamás al capitalismo, 

  

Y a pesar de todo su grandeza brilla, 

Un gran humanista y excelso poeta... 

Hoy reconocemos a Pablo Neruda, 

A Neftalí Reyes: GENIO DE LAS LETRAS...
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 Tinta de amor

La tinta de mis poemas 

Es purpúrea y brillante,

 Está guardada en mis venas 

Y se derrama constante; 

 Vertida en actos fallidos, 

En locuras y pasiones,

 Que me obstruyen los sentidos 

Con constantes decepciones:  

  

Sin embargo entre mis penas, 

Cual glóbulo salvador,

 Se encuentran entre mis venas 

Potentes dosis de amor...
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 Amiga especial.

Eres la voz de mi silencio, eres la luz de mi sendero, 

Esa amiga que está a mi lado, poetisa que mucho quiero; 

No sólo compartes el alma sino que compartes tu fuego, 

Esa invaluable inspiración, con celestes temas supremos, 

  

En la tinta de tus poemas hay esencia de un gran amor, 

Hechos con cuidado y belleza y la sangre del corazón; 

Eres la  idea que motiva con una entusiasta obsesión, 

Siempre con un sincero esfuerzo aunque nos consuma el dolor; 

  

 Eres Estela, eres estrella, luz que ilumina este destino,

 Esa ostentosa, hermosa piedra, que me orienta por el camino; 

Eres mujer, eres la amiga, que en este mundo ha florecido

 Para orientar a todo el hombre que se sienta solo y perdido; 

 

 Hoy yo te mando este saludo un fuerte abrazo fraternal 

Que Dios te premie noble amiga con justicia y felicidad; 

Que en tu vida seas muy plena, tu familia sea ideal 

Y que las flores que has sembrado te otorguen la inmortalidad... 
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 Amigo especial

Un soñador sembró en oscuro sendero

 El color amarillo de humorismo ligero,

 Caballero mostrando un honesto sentir: 

Una acción importante entre tanto dolor

 Él los hizo felices, siempre dio lo mejor, 

Esa anécdota fina que te hace reír; 

  

Hoy ya muchos lo buscan por su gran alegría 

Que quita la tensión que deja cada día; 

Y lo escuchan ansiosos con toda su atención: 

Su mundo de quimeras, su cordura perdida, 

Sus amores fingidos de una desconocida; 

La grata compañía de inocente panzón; 

  

Si el dolor te desgarra como al grande Garrick 

Ya llegó quien lo cura en su hermoso rocín; 

Se llama Don Quijote, gigantes, sus rivales 

Sus sueños los motivos y su gran corazón, 

Raíz de su ternura y su loca obsesión: 

Sonreír a la vida a pesar de los males... 
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 Amigos del alma

Los amigos del alma trascienden tiempo, espacio,

 Se unen al Creador en cadena de hermanos;

 Para ellos la distancia o el momento es eterno,

 Siempre estarán unidos en su fe y pensamiento,

 Y aunque nadie lo quiera rompen toda prisión

 Y viajan en sus sueños con noble corazón; 

Los amigos del alma es toda  una hermandad 

Que con el Absoluto forman franca unidad; 

Único requisito es amar en verdad 

Colaborar sinceros para un mundo de paz; 

Los hermanos del alma somos, tal vez, tú y yo; 

Somos todos unidos: la fuerza del amor; 

Los hermanos del alma hoy levantan su pluma 

Para salvar el mundo, el arte y la cultura; 

Rechazamos la guerra, la discriminación, 

La explotación del hombre y tanta corrupción; 

Defendemos la vida y los viejos valores, 

Los derechos del hombre y los verdes rincones; 

Basta de tanta envidia, ambición, avaricia, 

De tantos privilegios de los materialistas; 

Utilicemos todo para vivir mejor: 

Darle al que necesita necesaria labor, 

No esa ayuda mezquina que suelen pregonar 

Los que buscan ganancia detrás de ese ayudar; 

Somos seres humanos hechos a semejanza 

De Nuestro Creador, con aquella templanza, 

Prudencia, caridad, amor y fortaleza 

Para cumplir con tino tan portentosa empresa; 

Debes participar en esta gran misión 

Sólo se necesita una sana intención: 

No más Becerros de Oro; sí, solidaridad 

Para hacer del planeta lugar con dignidad...
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 Amigos, mis niños

Amo a los niños 

Porque ellos son una ilusión;

 Clara alborada 

Que te ilumina con amor; 

 Amo a los niños 

Porque día con día enseñan

 Ese duro arte 

De sonreír aunque nos duela; 

 Amo a los niños 

Porque siempre quieren vivir 

Sin mostrar miedo 

En su mundo siempre feliz; 

  

Amo a los niños 

Porque ellos son nuestro futuro, 

Esperanza última 

De que puedan salvar el mundo; 

 Amo a los niños 

Soy maestro de corazón, 

Son luz perenne 

Inocencia, dicha y candor; 

  

Amo a los niños 

Manifestación del Creador 

Siempre amorosos 

Y resplandecientes cual sol; 

  

Amo a los niños 

Son bella sonrisa de Dios 

Y de Natura 
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Lo óptimo de la creación... 
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 Así los quiero

Quiero el amigo o amiga que me llene de calma 

Comprenda mi silencio; sin explicar razón, 

Entienda mis lamentos, lea en mi corazón 

Lo que tan hondo aqueja en el fondo de mi alma; 

  

Quiero el amigo o amiga que desdeñe la fama, 

Que sin una medida se entregué con pasión, 

Que ayudar a su hermano se le vuelva obsesión, 

Que su amor no se apague porque eterna es la llama; 

  

Vea mis sufrimientos y que sin que me vea 

Brinde siempre su aliento; con cariño procure 

Que mi dolor supere para olvidar mis penas, 

  

Y aunque yo no lo quiera, solidario me ayude, 

A salir siempre avante sin dependencia ajena 

Y que por alegría todo el dolor me mude...
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 Perenne momento

¿Quieres saber cuántas veces 

Yo he sentido que te quiero?

 Ni los números podrían 

Expresar tantos momentos, 

  

Pues entre cada latido 

Mi corazón en su anhelo

 Me repite muchas veces, 

Vida mía, que me muero 

  

Por estar entre tus brazos 

Y por disfrutar de tus besos,

 Por sentir esas caricias 

Que me queman en silencio, 

  

Por recobrar ese Edén 

Que se oculta en tu lecho; 

Por vivir eternamente 

Ese perenne momento...
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 México lindo

México lindo y querido si muero lejos de ti,

 Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí; 

 ¡Cuán amamos nuestra Patria!; su nombre tiene una cruz

 Que mucho tiene de llanto y mucho tiene de luz; 

Carga profundo dolor, pero también redención, 

Ejemplos de dignidad que trascienden la traición; 

  

Y jamás nos derrotamos a pesar de los pesares, 

No, sobre lecho de rosas; sí, en agudos cristales;

 La cruz sangrienta del narco, dolor de la destrucción; 

El clima que nos consume y deja desolación; 

  

La política corrupta, el monopolio voraz, 

Comunicación que muestra un escenario falaz; 

Y el pueblo con su condena de miseria y de pobreza 

Como pícaro se esfuerza para vivir como pueda; 

 Además los terremotos, la injusticia y opresión, 

Y predominan los robos y la contaminación; 

Sin embargo te adoramos, no te podemos culpar 

De que estos lobos rapaces, no te sepan valorar: 

  

¡Ay! mi México querido, si muero lejos de ti,

 Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí... 

, 
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 Maya

La ilusión es en oriente Maya, 

Maya que nos aprisiona,

 El gran espejismo de la vida; 

Escenario de fatua obra;

 Con un bello manto colorido, 

Y una orquesta encantadora;

 Te encadena con falsas promesas 

Que después: desilusionan; 

  

La ilusión es la cruel esperanza 

Fuerza lenta y opresora 

Te convence para seguir vivo

 entre tantas vanas cosas 

Y cuando con ahínco te apegas 

Crees alcanzar la gloria 

De repente viene la caída 

Cuanto has hecho se destroza; 

  

La ilusión se transforma en veneno 

Y decides que ya es la hora 

De terminar con este cruel martirio 

Y ese final te obsesiona; 

Y cuando tú menos te lo esperas 

Surge la ilusión traidora 

Que con argumentos convincentes: 

Recicla la nueva ronda...
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 Mala cosecha

Tú me has destrozado todo sin ninguna compasión; 

Eres madre del engaño, la mentira y la traición;

 Hoy sin piedad yo me daño por la raíz del dolor;

 El amor que yo te tuve, fatal equivocación;

 Pues si con todo acabaste, destroza mi corazón; 

Eso es lo que yo merezco porque creía en tu amor; 

 Ya no tengo fe en la dicha; ya no, en la felicidad;

 Nada significa el sueño, menos la fatua amistad;

 Quiero olvidar las palabras que me dijiste al buscar

 Conmigo vana aventura: cosecha de falsedad; 

Si acaso me gustaría alguna de ellas guardar, 

No será odio ni perdón; guardo sólo: DESCONFIAR...
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 Paz y armonía

Hoy quiero escribir el verso que hable de paz y armonía, 

De la dulce melodía que reina en el universo; 

Que contagie de alegría, que nos impulse al perdón 

Que nos llene el corazón de una dulce autonomía; 

Que entre perfume de flores y cantos angelicales 

Con seres espirituales y celestiales amores, 

Nos muestre un mundo divino, lleno de sabiduría, 

Y que sin hipocresía nos lleve por el camino 

Que nos conduzca a alcanzar la fortaleza, el amor; 

Visión de lo superior que nos pueda mitigar 

Esta ansiedad de justicia, necesidad de perdón, 

 Con la clara reflexión, con la despierta pericia 

De una mente iluminada, un espíritu con fe, 

Una alma que todo ve porque ya está liberada; 

Transformada en mensajera de Nueva Jerusalén 

Fiel mensajera del Bien, del mundo que nos espera: 

  

Un mundo resplandeciente, donde reina la igualdad, 

Honesta sinceridad, con un nuevo Hombre consciente 

De que es expresión de amor, de paz y serenidad, 

De que es templo a la verdad siempre en pos de lo mejor; 

Donde la vida es la forma de ayudar a los hermanos, 

A tantos seres humanos a respetar vieja norma 

De vivir con humildad todos los días con afán 

Pues sólo así encontrarán una real tranquilidad; 

De procurar la cordura y luchar contra el error 

De desdeñar el valor, de desdeñar la ternura; 

Arrasar con la ambición, la explotación del hermano 

Ya no más trato inhumano: dominio de la razón: 

Un nuevo mundo de paz, de respeto y armonía, 

Donde con gran alegría no se sufrirá ya más 

Una gran fraternidad con un honesto fervor 

Realización del amor y de la felicidad... 
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 Alborada

Con sus senos sonrosados, 

Con sus brillantes mejillas,

 Su ropa albina de tul, 

Muy ligera y extendida; 

 Se levanta en lontananza, 

Despeinada cabellera,

 Con sus cabellos pintados 

De oro en ónix lisonjera 

 A mirarnos muy coqueta 

Para despertar la vida, 

Ésa, la dulce alborada, 

La mensajera y amiga; 

  

Con ejército de luces 

Y con capa de colores, 

Nos estimula a confiar 

En honestos corazones; 

  

Porque la luz es conciencia, 

Es despertar del amor; 

Digna y albina pureza 

Que nace en el corazón... 
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 Adiós

Hoy que me encuentro lejos de ti, 

Que ya he terminado con tu amor, 

Que para mí siempre fue el mejor, 

Siento que ya todo lo perdí; 

  

Sé que fue una buena decisión, 

Que nada te podía ofrecer, 

Que todo cuanto yo iba a perder 

Quedó como única solución; 

  

Sigue, dulce bien, por tu camino, 

Donde muchos senderos te esperan, 

Encontrarás muchos que te quieran, 

Yo me conformo con mi destino; 

  

No vuelvas hacia atrás tu mirada, 

Busca mujer tu felicidad, 

Deja a un lado toda piedad 

Y no te refrenes ante nada: 

  

Yo me refugiaré en el fervor, 

Donde pienso encontrar al fin paz,, 

Cuando parta conmigo te irás 

Pues yo te entregué todo mi amor; 

  

Y aunque te encuentres lejos de mí, 

Siempre contigo yo seguiré, 

Y hasta ya muerto te alcanzaré 

Porque me refugié junto a ti... 
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 La palabra

La palabra tiene vida: cuerpo alma y pensamiento, 

Y provoca en los lectores dulce efecto o cruel lamento, 

Polisémica es su fuerza, su lectura tan variada: 

Que para unos es caricia lo que en otros es espada; 

Es, en fin, la poesía universo paralelo 

Con la fuerza más discreta o rayo que cae del cielo, 

Si eres hombre, tienes mente, la palabra te está dada, 

Puedes ser un limpio templo o cizaña envenenada... 

  

II 

  

La palabra es cual saeta, que cuando ya está arrojada 

En el viento, es cual espada y no puedes detenerla; 

Y será fértil semilla en el Cielo que te salva; 

De bienes llenará tu alma por defender la justicia; 

Pero puedes condenarte si la lanzas a la mala; 

Si con rencor es lanzada aunque quieran perdonarte; 

Pagarás con mil desvelos tu descuidada imprudencia, 

Y aunque pidas tú clemencia te alcanzarán tus infiernos; 

Por eso habla con cuidado nunca hieras sin sentido; 

Que si alguien quede perdido sea el mal intencionado; 

Que la espada justiciera con prudencia sea usada: 

Tu alma estará salvada por tus palabras certereras... 
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 Soledad

Caminaba lentamente ya sin fe sin alegría,

Por un camino sin nombre, un callejón sin salida,

 Entre penumbras y niebla, en abandono total,

 Sin un amigo a mi lado, en completa soledad; 

  

Todo fue la consecuencia de un ataque muy traidor:

 Una mujer desalmada me arrebató el corazón,

 Sólo para destrozarlo, me lo quiso ella arrancar,

 Y dejarme en esta senda de la angustia y la ansiedad; 

  

Hoy me acompaña la nada por doquiera que yo voy; 

Entre sombras y tormentas, entre la desilusión; 

Una amiga me persigue con su guadaña afilada 

Con un oscuro vestido y me mira y amenaza; 

  

Yo la miro de reojo no la evado ni la busco, 

Sólo dejo que se acerque para arrancarme del mundo; 

Tal vez ella me rescate de la nada en que yo vivo 

Y me ayude a que yo sane en el Río del Olvido... 
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 Cartera y no pasión

Siempre quería verla, junto con ella estar, 

Tenerla entre mis brazos y sus labios besar; 

Pero eso era imposible, una dulce ilusión, 

Un anhelo frustrado, un sueño y nada más; 

Yo bien lo sabía que ella a mi lado jamás 

Iba a estar, imposible, dar vida a mi obsesión; 

  

Siempre yo la esperaba, el poderla mirar 

A su puerta, fugaz, su belleza mostrar; 

Pero siempre esperaba, qué desilusión, 

Ella no aparecía: -jamás ya la verás, 

Ella te desprecia, que nunca entenderás 

 Que ella es como diosa ¡pero sin corazón!; 

  

Ella sólo valora cuánto le puedes dar, 

A ella jamás le importa cuán la puedes amar 

Y sólo le interesa, cuán grande decepción, 

El valor del dinero que tú le pagarás; 

Eres inversión, juego, tal vez comprenderás 

Que si tanto la quieres: cartera y no pasión...   
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 Inolvidables ayeres

Yo procuraba alejarme de ti 

Porque pensé que era la solución 

Para olvidar tan absurda obsesión 

Y destrozar mi tenaz frenesí 

  

Y dime ¿qué fue lo que conseguí? 

Tan sólo destrozar mi corazón, 

Hundirme en esta fatal decepción, 

Porque al final tan sólo te perdí; 

  

Y tú sólo seguiste tu camino 

Te fuiste detrás de nuevos placeres 

Y ¿qué debo hacer? Aceptar mi sino: 

  

Enamorarme de fatuos quereres 

Que solo me dejan por el camino 

Y el vivir de inolvidables ayeres...
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 VIVO SIN VIVIR EN MÍ

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero; 

  

En verdad que es mi vivir un campo tan traicionero 

Que a los seres que más quiero, quieren ya verme morir; 

Y es mi agónico sentir duro golpe tan certero 

Que sólo me desespero de las ganas de morir; 

  

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero; 

  

Y en doloroso camino he renunciado hasta el cielo 

Al ver frustrado mi anhelo y acrecentado el espino 

Y si este es mi destino, una noche en cruel desvelo, 

Basta ya de tanto duelo y que termine mi sino; 

  

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero; 

  

Mas para morir nací y preparé este momento 

Ya no habrá ningún lamento porque todo lo perdí; 

Nadie diga que no di mis más duces sentimientos, 

Pero ante crueles tormentos nada quiero para mí; 

  

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero; 

  

Hoy me despido de ti, dulce vida que más quiero, 

Y me entrego por entero a ese dulce frenesí 
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De pensar que yo me fui con el sentir más sincero 

De morir como me muero porque ya todo perdí, 

  

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero... 
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 Amor 

A tu lado entendí el paraíso 

Espléndido lugar del amor; 

Donde se olvida todo dolor 

Y domina un celestial hechizo; 

  

A tu lado entendí como un beso 

Al hombre lo llena de obsesión 

Y entre las llamas de la pasión 

Queda inerte entre sus garras preso; 

  

Sólo entre tus brazos comprendí 

Cuán gustoso yo me moriría 

Y que gustoso renunciaría 

A todo cuanto yo conseguí; 

  

Y sólo a tu lado amada mía 

No me importaría ir al infierno 

Nada me atemoriza el averno 

Si tengo tu dulce compañía  

  

Sin embargo, todo es un anhelo 

Que jamás se realizará, 

En mi corazón se quedará 

Como estrella guía entre mi cielo; 

  

Y a pesar de todo yo te quiero 

Y te seguiré, mi bien, queriendo 

Y sé perfectamente, lo entiendo 

Que ha sido tu amor, el más sincero... 
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 Canto a la vida

Hoy yo le canto a la vida, hoy le canto al amor, 

Canto a la melodía que llevo en mi interior; 

Les canto a mis hermanos con sincera alegría, 

Por el amor que muestran: bello don recibido, 

En todos los momentos que se los he pedido; 

Un apoyo sincero y grata compañía; 

  

Hoy le canto a la vida con una gran pasión, 

Dulce canto que llevo aquí en mi corazón; 

Un canto que ha quedado por el amor sembrado 

En un campo fecundo, un campo sin espinas, 

De ternura y nobleza, sin personas mezquinas 

Que llenen de cizaña un fruto tan dorado; 

  

Hoy le canto a la vida, le canto a la amistad, 

Con una voz tranquila y llena de verdad; 

Un canto que procura ese mundo mejor 

Que todos anhelamos, que siempre hemos pedido; 

Un mundo de respeto que deja en el olvido 

Los errores de antaño, la sombra del dolor; 

  

Hoy le canto a la vida, ayúdenme a cantar, 

Es canto de alegría no debemos callar; 

Ya basta de silencio, no más resignación, 

Concentremos la fuerza en real pensamiento: 

Que cese la injusticia, que cese el cruel lamento, 

Seamos promotores de la revolución; 
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 Niña querida

Una niña muy querida mi corazón adoptó,

 se separó de mi vida y mi corazón rompió;

 ahora se ha ido lejos, tal vez, hasta me olvidó,

 para que de mí se acuerde le envió este corazón; 

  

Es un baúl de recuerdos que cuando lo intente abrir 

Encontrará mil sonrisas, mil anhelos que perdí; 

 Los collares de cristales que lloré con frenesí, 

Y hallará un nombre escondido, y es su nombre, que está ahí; 

  

Y verá que no he dormido por la preocupación 

De que no sufra mi niña otra ruda decepción; 

Leerá mi pensamiento, que en el espacio quedó 

Ese sincero deseo de que ella encuentre su amor...
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 María Magdalena 

Ella es como una diosa que se volvió mujer, 

Es Árbol de la Vida, es fuente de placer; 

Es semilla escondida, esa fuerza de dar, 

Es la rama dorada, es de acacia la flor, 

Es dueña de mi vida, es dueña de mi amor 

Es la fuerza que anida: toda razón de amar;  

Ella es cual flor caída, digna de criticar, 

Una hez yerta sin vida que debemos pisar; 

Pero en esencia es oro, un valioso tesoro, 

Que sólo sabe amar y dar toda su vida 

A cambio de caricias, de comprender que anida 

Un alma que desea un amor con decoro; 

Pero nadie la entiende, la juzgan con rencor 

No conocen su vida, no entienden tanto amor, 

La juzgan y pretenden tan sólo apedrear 

Porque ellos no comprenden, que vive en su interior, 

La fuerza que no muere, la fuerza superior 

Fuerza que ellas desdeñan: la facultad de amar; 

Se llama Magdalena, una flor deshojada 

Es una pecadora, una mujer marcada 

Como hija de Caín, que acepta sus errores 

 , y que nunca se agacha para esconder sus males 

Acepta que ha pecado, cayó entre los eriales, 

Donde nadie cultiva ni crecen los amores; 

Es ella la mujer que activó mi sentir, 

Y que aun la critiqué cuando la vi vivir 

Entre tantos abrojos que yo no comprendía 

Que lo hacía por seguir en oscura vereda 

Y de la cual salió, aunque la huella queda, 

Y luego trasmutó con jovial alegría; 

Y tanto yo la entiendo porque así yo crecí: 

Trascendiendo barreras y aunque siempre caí 

La vida me ha otorgado merecido perdón, 
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Y hoy mucho he recibido sin más merecimiento 

Que el haber procurado el mejor fundamento: 

Logré, al fin, liberar mi débil corazón... 
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 Ícaro

En una selva de acero, una red de laberintos,

Soy Ícaro prisionero, mis alas ya se han caído;

Yo quise volar muy alto pero me hundí en el abismo:

Se me rompieron mis sueños y me quedé paralítico; 

Hoy desde oscura prisión estoy escribiendo un libro

Un libro de reflexiones, un libro que no termino; 

En él expreso mi angustia; de mi ansiedad, el motivo; 

Porque en mi selva de acero, solo, me encuentro perdido...
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 El beso

Me han dicho que es el beso el Paraíso

 Por donde llegan muchos al infierno; 

Entre la caricia y el beso tierno 

Hay un sendero muy resbaladizo; 

 

 Es timbre de las puertas de la vida

 Y a la vez es campana de un entierro; 

Es como espada de un pesado fierro 

Que te hiere con una dulce herida; 

 Nunca sabes qué será lo que sigue

 Después de este momento tan intenso, 

Un futuro agradable o uno muy denso: 

Eterna luz o sombra que persigue; 

 Si tú piensas que una comedia vives

 Hallarás de la tragedia, el lamento,

 O al final resurgirás muy contento 

Si a los duros momenos sobrevives; 
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 Luna

Luna, luna, luna

 por qué te escondes de mí;

 dime, gran tramposa,

 ¿me la robaste por fin?, 

 Pues aunque la quieras,

 muy fácil te venceré:

 porque tus senos de plata

 son más fríos que mi piel
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 Hablar y hacer

Hagamos algo simple, ser leales amigos,

 Respetar a los viejos solos y desvalidos;

 No contaminar más la herencia de los niños, 

Tampoco nuestro ambiente con quejas sin sentido; 

 Cumplir con nuestro oficio, con gran pasión y entrega,

 Procurar ser mejores, y a esos que no puedan 

Brindarles nuestra mano: acciones verdaderas,

 Que mejoren su vida, su estancia en esta Tierra; 

  

Hacer algo muy simple como exudar amor, 

Al amigo o enemigo cautivo en su prisión, 

Al niño o al anciano o a la mujer sin voz: 

Luchando, siempre unidos, brillantes como un sol; 

  

Romper con las fronteras, tener para los hombres 

Un mismo territorio sin guerras ni rencores; 

Con una religión sin altares ni dioses 

Sino con la intención de amar sin condiciones; 

  

Si todos procuramos con un afán sincero 

Poner de nuestra parte todo cuanto podemos 

Cambiaremos el mundo y con brazos abiertos 

Haremos del planeta, lugar más placentero... 
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 Ven y asómate

Ven y asómate a mi alma y hallarás un diamante,

 hallarás una perla, que dirá en un instante

 que eres tú la elegida, el amor más constante

 y que yo soy tu esclavo y tu más fiel amante; 

  

Ven y asómate a mi alma, descubre que te quiero, 

Que nunca había amado, que por ti yo me muero, 

Que junto a ti encontré el amor más sincero, 

Mi razón de existir, el que más yo venero; 

  

Ven y asómate a mi alma, bella dama atrapada, 

Y entre abundante llanto, te verás reflejada 

Como fuerza secreta, como musa adorada, 

Mi razón de vivir, luz eterna y sagrada; 

  

Ven y asómate a mi alma y verás tu injusticia 

Porque me criticaste, viste como malicia 

Mi mirada perdida, que era mustia caricia, 

Mi interés de ayudarte para mí una delicia; 

  

Ven y asómate a mi alma: estoy solo y perdido, 

Porque sin ti no importa vivir en el olvido; 

Ven e ilumina mi alma, dime que no has dormido: 

Dime que como yo, tú también me has querido...
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 Para mis amigos 

La dicha de vivir en paz con tus amigos, 

El gozo de sentirnos por ellos protegido; 

Los sueños compartir, seguir por el camino 

Con grata compañía, buen vino y cigarrillos; 

  

Es casi cual Edén, manantial tan tranquilo, 

Donde las horas pasan: ¡Embriagante delirio! 

En mítico paisaje, con el candor de un niño, 

Que juega y se sonríe en un campo tan florido; 

  

Escuchar bellos cantos, los cuerpos encendidos 

Mover pausadamente o con rápidos ritmos; 

A veces me pregunto si todavía vivo; 

O tal vez en la gloria estoy al fin contigo; 

  

Pues bella melodía me aviva los sentidos, 

En delicioso sueño, entre brazos de armiño, 

Doradas cabelleras; joviales y sencillos, 

Semejantes a dioses, contemplo a mis amigos...
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 Mi único amor

Te asomaste a mi puerta, 

Que experiencia suprema; 

Entró el sol deslumbrante 

Fue una dicha tan plena; 

Que morí en ese instante 

Y llegué hasta mi Edén 

Donde dije: -te quiero, 

Tú dijiste: -también; 

  

Los dos fuimos felices 

Por eterno momento, 

Y se unieron dos almas 

Por un instante eterno; 

Pero todo pasó, 

Te alejaste ligera, 

Muy poco te importó 

Que sin ti yo muriera; 

  

Hoy yo vivo infeliz, 

Tú vas con tu pareja, 

Yo te miro pasar 

Buenos días contestas, 

Tú te alejas de mí 

Yo me hundo en mi dolor: 

Para ti fui un instante, 

Y tú, mi único amor...
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 Me dio y me robó

Escribo para el amor de mi vida, 

Yo le escribo estos sencillos poemas, 

Que tal vez ni siquiera ella los lea 

Porque sigue con quien hoy ya la abriga; 

  

Pero con estas letras se mitiga 

La ansiedad que me provoca esta pena 

De saber cuánto la amo aunque ella vuela 

En pos de otra persona u otra salida; 

  

Y mientras que me hundo en este dolor 

Ella sigue, tal vez, con alegría 

En la búsqueda o el amor que encontró; 

  

Mas, pase lo que pase, vida mía 

Quiero que sepas lo que siento yo: 

Tú eres quien me dio y me robó la vida... 
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 Dorada vereda

En la rueda de la vida unos suben y otros bajan, 

Los que suben ambición y los que bajan trabajan; 

Los que suben avaricia, su egoísmo se agiganta; 

Los que bajan decepción, se pierden entre las masas; 

  

Los que suben son maestros; su corrupción y sus mañas 

Siembran tan sólo dolor por dondequiera que pasan; 

Los que bajan la miseria y sus males se agigantan 

Se refugian en los vicios y todo lo despilfarran; 

  

Sólo los sabios caminan por la dorada vereda, 

El punto medio, equilibrio, la más armoniosa senda 

Por do caminan ligeros los sabios que con prudencia 

Evitan confrontación y llevan paz a esta tierra, 
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 Renuncio

  

Ayúdame mi Dios a no quererla, 

Es un amor prohibido, es una pena 

Es un castigo, es eterna condena 

Por no alcanzarla y no lograr tenerla, 

  

Sé que no debo pero quiero verla 

Sentir su piel aunque me sea ajena 

Rosar sus labios que mi alma está plena 

Para idealizar que puedo tenerla; 

  

Pero es inútil todo es un engaño, 

Todo es vana ilusión, es vano sueño; 

Es voz del Creador, es un regaño 

  

A mi pobre voluntad de un pequeño: 

Mas no me importa la crueldad del daño 

Renuncio a la gloria... por ser su dueño... 
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 Saber vs. Amor

Yo te pedía sabiduría, 

como el justo y sabio Salomón; 

No pedí ternura, gran cariño, 

honda belleza o limpio candor; 

Mas Tú me entregaste sólo a ella, 

que todos mis anhelos llenaba: 

Me mostraste que frente el amor;   

aún todo el saber...era nada... 
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 Calaverita

A mis amigos del alma los agarró la pelona

 Frente a su gran monitor chateando hora tras hora,

 Y les dijo la atrevida vámonos p'al panteón

 Con todo y computadora, ya sin más se los llevó;

 Con tanta tecnología, que en su costal encontró

 Cedió como lo hacen todos y en el Facebook se inscribió;

 Chatea sin descansar con el tremendo Demonio,

 Con Nuestro Santo Creador y los arcángeles todos;

 Luego Poemas del Alma no dejaba de leer,

 La recibió nuestro Críspulo, y un tal Gonzaga también;

 Soki, Agus, Esthelarez, Paco, Mary y un tal Otero

 Eddie, Herminson, Santapau, no dejaba de leer;

 Baby y Gato Toto, CEFAS, la invitaron a leer

 Al gran Pétalos de Noche, a Mariarl, tan imponente,

 Los leyó con tal locura que la ignorante Catrina

 No pudo más con las letras y tomó su hoz nuevamente... 

Esthelarez sonreía, tienes toda la razón 

Cibernautas somos todos, no vale la discusión; 

Sorprendida calavera penetró hasta el salón 

Toris, Care, Brujis vieron todo desde su rincón; 

La vida y la muerte unidas es reunión irreverente 

Cómo yo puedo aceptar una reunión de oponentes; 

Esto es locura lo siento, mas tengo muchos pendientes 

Yo tengo que irme al trabajo, voy a apoyar a mi gente...

 Soki vio que se alejó, iba toda apresurada, 

Gisela, Iraís, Ramón y el Hugo con laringitis 

Llenos de preocupación, pues temían que hasta colitis 

Le atacará al tal Hugo como una cruenta espada, 

Mas cuando todos dijeron: -ahí viene la calaverita, 

Hugo pidió compasión, hasta llamó a una brujita; 

Que le dio una manzana y le iba dar mordidita, 

Y la flaca apareció y se la comió todita; 

La calaca se murió, nuestro grupo se salvó 
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Hoy ya bailamos contentos, pues la calaca perdió... 

Yo no sé bien de que me hablan mis amiguitos extranjeros,

 acá la calaverita no nos destrozó el cerebro,

 Pero me ha gustado el tema, este magnífico humor,

 pues yo me le escapé ligera, cuando me quiso llevar,

 Soy Mary no tengo miedo, no me vas a intimidar,

 estoy llena de la fuerza que nos otorga el amar. 

La calaverita mexicana es graciosa expresión popular,

 pues al reírnos de esta calaca, el miedo tratamos de ocultar;

 no es una ofensa o una irreverencia, es el simple deseo de jugar

 con un tema tan gris y solemne: es sencilla ofrenda del pensar;

 mas dejo de escribir pues la flaca como loca me anda ya buscando,

 me quiere meter en su gran costal por andar rima, rima, rimando;

 -Ven acá Raúl- dijo la huesuda, yo me escondí en aquel rincón;

 y la malvada pelona dijo: -Hoy conmigo irás al panteón... 

Hay flaca, calaverita ¿dónde vas tan apurada?,

 mira que no tengo miedo y te doy una estocada

 y te irás para otro lado pues no te quieres rendir,

 Aquí no podrás entrar, todos queremos vivir; 

Somos poetas unidos no nos podrás tú callar 

Soy Mary, la poderosa, y te vamos a golpear... 

La calaca llegó al foro, con encanto escuchó 

A Laura y Leo que enseñaban como ver al corazón; 

Juan la senda regalaba, Soki se puso a bailar, 

Todos querían escribir, nadie quería escapar; 

Feliz Alicia sonrió y se tomó una copa 

La muerte que la miró, salió como una gran loca, 

En su tumba se metió se ocultó en su cajón 

Hoy la escuchan en la noche, gritar, pues no tiene amor... 

Y en su hoyo que se quede, muy solita a llorar,

 que aquí somos tan pacíficos, que tú no puedes entrar,

 Nos tomamos de las manos, muy unidos, muy en paz,

 aquí no puede tu sombra acallar nuestro cantar 

Somos hombres felices, pleno de sincero amor 

 Nada podrás, María dice, basta de tanto dolor... 

Vuela hasta España tilica y persigue al gran poeta, 
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 sí, lo conocen por Críspulo; sí, "El Hombre de la Rosa",

 y cuando al fin tú lo alcances, esa mi flaca preciosa,

 y mételo en tu costal, ágil y muy presurosa, 

Llévalo hasta el panteón, rauda como una saeta... 

Calaverita termina tu visita en nuestro mundo 

Ya no tenemos temor, somos poetas valientes, 

Somos ruidosos, felices, y somos muy buena gente 

Con un sentimiento libre, razonamiento profundo, 

Ni tú ni nadie intimidan nuestro deseo de vivir, 

Hemos nacido muy libres: somos la gente feliz...
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 Dolor

Ay dolor, dolor, dolor, ¡cuánto dueles! 

 Cuando nos destrozas el corazón, 

Cuando te transformas en obsesión 

Con el letal veneno con que sueles 

  

Dañar con voracidad, como mueles 

Al ser que es esclavo de la pasión, 

Al hombre que vive entre gris prisión 

Y atado con invisibles cordeles; 

  

Me dañan interminables condenas 

Y sufro mucho entre agudos espinos 

Atrás quedaron mis horas serenas; 

  

Atrás quedaron los buenos caminos: 

Hoy me estoy muriendo entre vanas penas 

Entrego mi vida por otros sinos... 
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 Palabras bellas

Celestial cristal, tu bella mirada;

 Es fuente de amor tu gran corazón;

 Un nítido cielo es esta esperanza. 

Un juez muy severo tu mágica voz; 

 Es insoslayable con locura amarte

 Tan ineludible como este placer 

De mirarte siempre, ser devoto amante 

De una bella diosa con tan tersa piel; 

 Cristalino cauce, limpio manantial 

Resplandeciente, lecho de fulgor,

 Esencia divina, inmensa cual mar 

 Eres toda vida mi inmortal amor; 

  

Eres nívea luz, faro de confianza,

 Celestial estrella, brillante esplendor; 

Eres dueña mía pues vives en mi alma 

Cual frágil diamante, esmeralda y sol;

 

 Ve luna. tú dile, que ella es como un sueño, 

Un sueño imposible hecho realidad;

 Que vivo y que siento ardientes destellos

 Cuando la acaricio y la puedo besar 

 En vida he vivido como un caracol, 

Cual fuego escondido que quiere salir, 

Seguí mi camino, busqué lo mejor, 

Y al encontrarte ciego me perdí 

  

Te entregué mi vida, pues tú eras mi aliento;

 Me volví suspiro en tu corazón. 

Ya no tengo miedo, pues ya he conseguido 
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Una eterna vida, sólo por tu amor... 
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 Lo lograremos

Vivir la vida en armonía, vivir la vida con amor, 

 Dejar atrás todo dolor; disfrutar de honesta alegría,

 Compartir el tiempo y la vida con amigos de corazón, 

 No ver la vida cual prisión ni ver la esperanza perdida;

 Sentir que todo es posible, acabar la destrucción, 

 Superar la corrupción, aunque parezca increíble;

 Restaurar nuestro planeta, no más contaminación,

 No más la violenta acción sino mente muy abierta;

 Olvidar los fanatismos, dogmática religión,

 No exista más opresión; sí, honestos liberalismos;

 No más pobres, menos ricos; que muera tanta ambición:

 Sí, justa repartición; no, injustos capitalismos;

 Una juventud que quiera tan solo superación,

 Participar en la acción para que todo prospere;

 Si todos participamos, todo puede ser mejor,

 Colaboren, por favor, no seamos inhumanos;

 Verán que todos unidos sí lo podremos lograr,

 Basta con poder amar para no ver perdidos

 Los ideales forjados por toda la humanidad

 Vivir con honestidad cual locos enamorados...

 

 Todos, todos propondremos una nueva alternativa

 opción comunicativa para que ya mejoremos;

 puedes decir que la vida puede ser mucho mejor

 si procuramos amor y no racismo homicida;...
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 Morir es trascender

Morir, soñar sin ningún ensueño,

Simplemente aceptar que ha llegado

El fin, morir sin ningún cuidado,

Sin guardar el más ligero sueño; 

Más que muerte alcanzar el Nirvana,

Donde nuestros cuerpos preparamos,

Sin ningún dolor los entregamos

Para que evolucionen las almas; 

Llegar a otros ambientes sutiles,

Plenos de la más pura energía

Donde no habrá ya noche ni día

Ni más intereses mercantiles; 

  

Mirar la escala de caracol, 

Por donde se trasciende a los cielos 

Do se realizan los anhelos 

Do no hay luna ni siquiera sol; 

  

Retroceder a nuestras raíces, 

Recobrar la plena omnipotencia, 

Alcanzar limpia clarividencia 

Para diferenciar los matices 

  

De la esencia con que nos forjamos; 

Somos luz que los tiempos trasciende, 

Fuego sutil que cuando se enciende 

Nos trasmuta en algo más que humanos... 
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 Puedo ser

Puedo mirarte en las nubes, puedo sentirte en el aire; 

Puedo oírte entre el silencio, yo jamás puedo olvidarte; 

Puedo seguir tu perfume, puedo soñar con tu amor; 

Puedo disfrutar tus besos, su sabor se me grabó; 

  

Puedo mirar tus recuerdos, puedo oír tu dulce voz; 

Aunque muy lejos te encuentres, cerca de ti siempre estoy; 

Soy un fantasma que pena, soy un doliente suspiro, 

Soy ese hombre constante que no te echará al olvido; 

  

Soy ese rayo de luna que a través de tu ventana 

Con timidez sigilosa se va acercando a tu cama; 

Soy un ambicioso sol que te acaricia ligero 

Con ternura te despierta, para decirte: -¡Te quiero! 

  

Soy un amante que sueña que te tiene entre sus brazos, 

Aunque al despertar encuentre, húmeda almohada a su lado; 

Soy el devoto más fiel, que con pasión y locura 

Te llama con ansiedad, que en todos lados te busca; 

  

Soy en fin, querida mía, cadáver sobreviviente, 

Cadáver porque estás lejos, y vivo por sólo verte; 

Fuerza me da la esperanza de realizar mi anhelo, 

Que al fin me digas que sí me amas como yo te quiero... 
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 Adelante

En la vida y en la diaria batalla 

Lo que importa alcanzar es fortaleza 

Porque en la vida nuestra alma está presa 

De la ilusión que nos produce Maya; 

  

Y a pesar de la violenta metralla, 

Hombre debes mantener tu grandeza 

Trascender lo rudo con sutileza, 

Brincar ligero la férrea valla; 

  

Y mirar la luz de la libertad, 

Trascender los fines del cruel dolor 

Enfrentar el brillo de la verdad; 

  

Vencer los males con un gran valor, 

Ver que es posible la felicidad 

A través de la gracia y del amor, 
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 Quimera

Si me dejaras de amar

 yo perdería la vida; 

Si me dejaras de amar 

Viviría en agonía 

Con la esperanza de hallar 

En la muerte una salida; 

  

Si me dejaras de amar 

Grande sería el dolor, 

Si me dejaras de amar 

Con todo lo que pasó; 

Todo quisiera acabar: 

Me ahogaría en el rencor; 

  

Si me dejaras de amar 

Grande sería mi pena; 

Si me dejaras de amar 

Me cortaría las venas 

Para dejar de penar 

Al contemplarte ajena; 

  

Si me dejaras de amar 

Cruel sería mi delirio; 

Si me dejaras de amar 

Diría: -maldito destino, 

¿Cómo me puedes dejar 

Con este inmenso martirio? 

  

Si me dejaras de amar 

Pero ¿qué es lo yo que digo? 

Si me dejaras de amar, 

Pero ¿cuándo me has querido? 

Yo te quisiera importar 
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Mas nunca hallé en ti un abrigo... 

 

Página 292/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Intrépido

Intrépido mi ser se lanzó al infinito

A escalar la montaña para encontrar el Libro

Donde todo está escrito;

Intrépidos mis pasos abrieron los caminos,

Brincaron las murallas, abrieron con gran tino

Rumbos desconocidos;

Intrépido mi espíritu, buscando el Paraíso,

Atravesó su infierno, pago su cruel delito

De hablar de lo prohibido;

Intrépido yo he sido desde que yo he nacido

E intrépido me iré a seguir mi destino 

Más allá del olvido...
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 Libertad

Quiero escuchar música celestial 

Que con la sutil y etérea fuerza 

Me ayude a vencer la que sea adversa 

Con la ayuda de arpegio espiritual; 

  

Quiero vivir en un mundo ideal 

Donde hasta nuestra piel sea más tersa. 

Donde la mente no sea dispersa 

Y nuestro proceder, bueno y genial; 

  

Universo que sin hipocresía 

 Te brinde pleno toda su amistad, 

Que en un ambiente de paz y armonía 

  

Te mire a la cara con la verdad, 

Y que te permita con alegría 

Alcanzar la anhelada libertad... 
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 Gracia divina

Eres mi niña la gracia 

De Dios, mi realidad, 

Eres toda mi verdad 

Nada de ti era falacia, 

  

En ti encontré yo la paz, 

Amor que había esperado; 

Aquel amor tan soñado 

Que no encontré yo jamás; 

  

Pero llegaste a mi vida 

Mi afán se realizó, 

Mi búsqueda se acabó 

Tu sol me sanó mi herida; 

  

Yo continué mi camino, 

Con la fuerza que me diste, 

Tú a la mejor elegiste 

Buscar un nuevo destino; 

  

Ahora que ya has partido, 

Tu recuerdo se quedó; 

Jamás diré que dolió 

Cuánto yo te hube querido, 

  

Porque siempre fui sincero 

Y jamás yo te mentí; 

Y aunque no eras para mí 

Fuiste ese ser que más quiero;
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 Poesía y verdad

Es la verdad sospechosa en labios de los poetas, 

Sus verdades son recetas de una mente caprichosa; 

No se les puede creer, pues lo que ahora te afirman 

Al otro día confirman que eso jamás pudo ser; 

  

¿No será que metro y rima sus contenidos alteran? 

Más valiera que escribieran en prosa lo que se estima 

Es la verdad contundente; para dejar la medida 

A los juegos de la vida o a ese mansaje inconsciente: 

  

A villancicos ligeros o a sencillas cancioncillas 

Para chicos y chiquillas, locuaces, pendencieros, 

Que con los juegos contienen su instintivo proceder, 

Y los ensayos escoger para juicios que no mueren; 

  

Ahora yo no me imagino a una honesta enamorada 

Que hoy puede ser cortejada y luego por el camino 

Dejarla como olvidada porque ya otra es la elegida, 

Ya otra será preferida: ella es ya peor que nada; 

  

O que insegura escalera subir por estos peldaños 

Que sólo fatuos engaños hay en su absurda quimera; 

Moraleja en conclusión, es nunca en ellos confiar, 

Es su arte el bien engañar y ofuscar el corazón, 

  

Sin embargo Poesía eres mi genial amante, 

No me importa el incesante rumor de la hipocresía: 

Mi corazón es sincero y mis amores perennes, 

En mi palabra tus bienes pintan lo que es verdadero; 

  

Todas ustedes lo miran, siempre he sido sincero 

Cuando quiero, quiero y muero, para nada me intimidan 

Las amenazas del Cielo, el temor o la avaricia: 
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Amo la simple caricia cuando la brinda el anhelo ... 
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 Inolvidable

  

Cuando escucho esta canción 

Los recuerdos se me agolpan, 

Y te siento junto a mí: 

Tu boca junto a mi boca, 

  

Chipi-chipi de la lluvia, 

El vaho entre los cristales; 

La canción que te gustaba 

Y lo eterno hecho un instante; 

  

Todo pasó de repente, 

Todo el tiempo se me va; 

Ciegamente me entregué 

Y hoy no te puedo olvidar 

  

Ese sabor tan supremo, 

Esa tu tan tersa piel, 

Entrega sin condiciones 

De una niña hecha mujer; 

  

Y ahora sólo un recuerdo 

Que yo no puedo agotar, 

De sus cenizas renacen 

Ayeres que no se van; 

  

En mi pecho se ha guardado 

Algo que se te olvidó, 

La cosecha de cariño 

 Que floreció como amor... 
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 De un viejo a un joven:

En vida di que me quieres, no esperes a que yo muera; 

Si mi actitud desespera  y con constancia me hieres 

Analiza mi virttud, mi honestidad, tú valora; 

Apóyame, pero ahora, no importa tu juventud; 

  

Así podrás ya mañana sembrar amor con tus hijos, 

Y no consejos prolijos llenos de palabra vana, 

Con ejemplos incoherentes o con necio despotismo 

O un verdadero cinismo, por conductas inconscientes; 

  

En vida, mi ser querido, dame ese ramo de flores 

Para que después no llores porque al final me has perdido; 

No gastes por una misa, ni porque es mi cumpleaños; 

Nada borrará los daños de tu burla y tu malicia; 

  

Si la plata de mis sienes a tu mirada lastima 

Ve mi corazón y estima mas que los males, los bienes; 

Pero si me ves con dolor, insistes en tu arrogancia, 

Dios te dé fuerza y constancia para que encuentres amor... 
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 Te alcanzaré

¿Por qué mi Dios tanto engaño? ¿Por qué mi Dios cruel castigo? 

Si ella vivía conmigo y yo jamás le hice daño; 

¿Por qué la dejaste partir? ¿Por qué robó mi querer?, 

¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué no puedo vivir? 

  

¿Por qué te callas, mi bien, dime sólo una razón? 

Me robaste el corazón, sólo dijiste tú: -amén; 

Que duro fue este castigo más cruel fue la sentencia; 

Vivir entre la demencia de que no vivas conmigo; 

  

Escucha bien este ruego mi vida doy yo por ti, 

Es loco mi frenesí y más loco es este juego; 

Yo te llamo y tú te alejas, doy todo a cambio de nada, 

Tú clavas aguda espada y solitario me dejas; 

  

Basta de tanto martirio, ya dime cómo olvidarte 

Pero no puedo arrancarte, pues muy grande es mi delirio; 

Como mucho te he llorado, como no regresarás: 

Muerte tú me ayudarás: me llevarás a su lado... 
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 Sol y luna

La luna es como el alma que gobierna la noche 

A veces te ilumina, a veces se te esconde; 

Te llena de pasiones de muchas fantasías, 

De dolores inmensos mas también de alegría; 

  

El sol es reflexión, una despierta mente, 

Que todo lo ilumina o todo lo pervierte; 

Conciencia es el camino a la liberación, 

O una vana soberbia que anula la razón; 

  

Son marido y mujer, hermanos que se ayudan, 

O lucha de enemigos que en el tiempo perdura; 

Son eternos amantes, Avatares, los soles, 

Que nos llenan de lluvia o nos cubren de flores... 
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 Gio

El nació en noviembre, día diez y siete; 

Su signo: escorpión, libra, su ascendente; 

En noventa y dos, y de madrugada, 

De un rojizo martes: fecha armonizada; 

  

Su nombre es Giovane; paterno, Gonzaga; 

Materno, Gaspar, y "Gio" le llaman; 

Su elemento, el agua, Marte, su planeta; 

Su número, el uno, "do", nota selecta; 

  

Él es muy flemático, es todo un guerrero, 

Muy enamorado y muy pendenciero; 

El uno, su número, fuerza, su virtud, 

La ira, su flaqueza; su edad, juventud; 

  

Como padre lucho, su superación; 

Para él es cariño, enojo y pasión; 

Si Dios me lo envió, debo protegerlo; 

Y con sus locuras, debo de quererlo; 

  

Si logro que logre una profesión, 

Es meta cumplida, es justa razón, 

Partiré tranquilo, se ha realizado 

Y en el más allá, diré: -¡¡¡Hemos triunfado!!!... 
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 Dar amor

Estoy en este cuarto, solo y a media luz, 

En medio del silencio, bajo de un tragaluz; 

Me rodea el silencio, la pesada nostalgia 

El llanto contenido, la angustia y mis ansias; 

  

Hacia dónde me iré, ¿qué será lo que sigue? 

¿Seré polvo y ceniza o conciencia que vive? 

Paso duro estar viejo y acercarse al final 

¿Hacia dónde, pregunto, la vida seguirá? 

  

Si lo que sigue es nada, si todo va a acabar; 

¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué debo cuidar 

Ser cada día mejor? Es esfuerzo fallido 

Tratar de mejorar si todo está perdido; 

  

Entonces, ¿qué yo haré? Disfrutar el momento 

Llenarme las entrañas, como lo hace el hambriento, 

Pisotear al débil, imponer mi razón 

Explotar a los pobres sin tener compasión; 

  

La verdad no me importa lo que pueda ganar, 

Mostrarme insensible para pisotear, 

O con estupidez al humilde destruir, 

Yo tan sólo procuro con sencillez vivir; 

  

Llegar hasta mi tumba con la tranquilidad 

De que todo lo di, nada quise guardar; 

Si para algo llegué fue para dar amor 

Si nada me darán... mejor, mucho mejor... 
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 Algo tienen.

Que belleza tan exuberante la que le otorgó el Creador 

A ese ser noble, que alivia el dolor; de una presencia tan excitante; 

Algo tiene, además de ternura, y no es ese tan exquisito aroma 

Ni ese sabor que a su boca asoma ni siquiera es toda su hermosura; 

  

Es algo esencial y trascendente, algo que esconde su tibia piel 

Lo que queda de la luz de Aquél, algo muy níveo e incandescente; 

Es ese fuego que jamás quema, es esa luz que jamás deslumbra, 

Es esa puerta de la penumbra, es sólo amor, su fuerza suprema... 
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 Aprende a ser feliz

Cuando yo te quería -tal vez lo predije- 

Que sin ti moriría, mil veces te lo dije; 

Mas todo se cumplió pues te vi con aquel, 

Lo que quise ganó y te fuiste con él. 

  

Es por eso que escribo estas letras, mi vida, 

Para decir que vivo una eterna agonía. 

Ayer fuiste mi alegría y todo te lo di, 

Hoy melancolía sólo eres para mí; 

  

Sigue por tu camino sé honesta mujer 

No siembres más espino si no quieres perder; 

No me digas adiós, ni quieras disculpar, 

Que te perdone Dios, el no saber amar; 

  

Una cosa te digo: -Cambia ya tu destino 

Que quien esté contigo sea único camino; 

Aprende a ser feliz, a vivir sin traición, 

Que limpie este desliz: tu alma y tu corazón... 
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 Sí

Sí, ahora es lo correcto, 

Basta de seguir soportando espinos, 

No quiero más lamentos 

Ni más tiempo perdido, 

Tan sólo quiero que vivas conmigo; 

  

Sí, ya llegó el momento, 

De que para siempre esté yo contigo; 

Olvidemos el miedo, 

Los amores fallidos, 

Juntos recorramos nuevos caminos; 

  

Sí, si tanto te quiero, 

E inmenso por ti es este gran cariño; 

Seremos sólo un cuerpo 

Dos amantes maridos 

Que harán, con su amor, un hogar tranquilo...
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 Sí se puede

El sueño de Bolívar era una sola América

 Solidaria y hermana, reunida por amor;

 Hispanoamericanos; debemos continuar

 Con este gran anhelo que defendió con fervor: 

 Procuremos amigos, unidad y cariño,

 Con sólo una intención: querer participar;

 Un ejército de hombres, que con pluma y papel:

 El sueño de Bolívar van a realizar...
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 Llanto feliz

Ya ha mucho que a mis ojos 

No los nublaba el llanto; 

Pero dicha sentí 

Y un interno quebranto, 

  

Por dentro me llovió 

Un purpúreo ocaso, 

No me dejó leer 

Y busqué algún regazo; 

  

Como no lo encontré 

Me apoyé entre mis manos: 

Rompióse el corazón 

Y quedó hecho pedazos... 
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 Dignidad

¿Por qué, Dios, no he podido soportar 

Que la ambición te trate de vender, 

Que te digan que debemos creer 

En lo que ellos quieren promocionar? 

  

Y lo que quieren sólo es procurar 

La divisas de engañoso vender; 

¿Por qué no he podido al fin comprender 

Que ellos han nacido para engañar? 

  

Yo no acepto tanta prostitución; 

Adorar ciegos un becerro de oro, 

Abusar de la torpe explotación, 

  

Mentir y mentir sin ningún decoro; 

Seres que ya han perdido la razón: 

Por no dejar mermar fatuo tesoro...
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 Ya no quisiera

Ya no quisiera verte porque tanto te quiero 

Que sin ti desespero: ¡Ya no quiero quererte! 

Porque cuando te miro mi cuerpo se estremece 

Mi pasión no obedece, y se vuelve un suspiro; 

  

Y es tan grande mi anhelo como grande el dolor, 

Por un más grande amor, causa de mi desvelo; 

Tan dentro de mí estás, que estás en mis entrañas; 

Y éstas no son patrañas; tú muy bien lo sabrás; 

  

Soy como un campo yerto, un ser sin ilusión: 

Que va sin corazón, sobre este cuerpo muerto; 

 Y siempre estoy pendiente, aunque tú no me veas; 

Todo acepto que creas, menos que estoy ausente; 

  

Cuán quisiera cambiar lo que viví yo ayer 

Poderte conocer para poderte amar; 

Tú serías para mí la mujer más querida; 

Yo daría mi vida, por hacerte feliz... 
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 Soledad

Vivo en una eterna agonía, convirtiendo mi noche en día, 

Mi día volviéndolo noche; y es que en mí hay tanto derroche 

Tanta angustia y tanto dolor, tanta necesidad de amor 

Que me pierdo en este desierto, en este cementerio yerto 

Donde con nadie hallo razón, mi solitario corazón 

Se me marchita entre el silencio, donde hoy o mañana, sentencio, 

Me hundiré entre mi soledad, en mundo lleno de falsedad 

Donde parece vivo yo; espejismo que ya pasó, 

Que se me murió en el pasado, y del que ya nada ha quedado 

Más que cenizas y lamentos, más que tan profundos tormentos 

Que laceran sin compasión; de mi vida, tanta pasión 

  Con un proceder tan violento que me ha dejado sin aliento, 

Sin ninguna fe, sin amor; inmerso en tan hondo dolor 

Con el corazón tan herido, casi sin razón, sin sentido, 

Tan triste y desilusionado, me siento tan desesperado 

Que me quisiera exterminar para ya poder descansar; 

¡Qué destino tan desgraciado!, poder ver lo que no han mirado, 

Comprender lo no comprendido, sentir que raudo se ha subido 

Para que al fin, nada encontrar; tan sólo el poder de mirar 

Que la justicia es suprema, que no hay solución al dilema; 

Y que yo debo continuar, ¿hasta dónde el mal llegará? 

¿Será la muerte mi destino? ¿Será el final de mi camino? 

Un camino de soledad, de lenta agonía y ansiedad 

De angustia y eterno dolor: solitario y sin un amor...
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 Qué delicia

Qué delicia fue el poderte amar 

Con aquella tan audaz locura; 

Con tanta honestidad y ternura 

Que a la gloria pudimos llegar; 

  

Qué delicia, el poderte besar, 

Realizar tan audaz aventura, 

Y olvidándome de la cordura 

Buscar a tu ara poder llegar; 

  

Qué delicia encontrarme a tu lado, 

Envuelto en la pasión y el deseo, 

Pisando el recinto más sagrado, 

  

Con una dicha que apenas creo: 

Alcanzar ese sueño anhelado 

Con la persona que más yo quiero... 
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 Niño genio

Yo tengo un lindo gatito, 

Un gatito muy latoso 

Es un gato enojoncito 

Mas también muy estudioso; 

  

Ese gatito es un genio 

Para jugar ajedrez; 

En Mate, nunca te falla 

Y todo lo hace muy bien; 

  

Ese gatito bonito 

Para todo es campeón, 

A pesar de lo chiquito 

Quiere ser siempre el mejor; 

  

No sabe lo que le gusta 

Ni lo que quiere estudiar, 

Lo que siempre le disgusta 

Es el no poder ganar... 
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 Inicio

Volver a empezar en otro sendero, 

Dejar atrás lo que ya se quedó; 

No rumiar nada de lo que pasó; 

Sino procurar tino más certero; 

  

Nacer otra vez al día primero, 

Pensar que de nuevo el rumbo cambió, 

Que otro puerto ya del sueño emergió 

Con un fin más limpio, aún más austero; 

  

Tratar de lograr frutos más maduros, 

Dejar mi huella con vivo color; 

Tratar de tirar costales impuros 

  

Sólo llevar lo que sea mejor: 

Ya no recurrir a absurdos conjuros 

Sólo la fe, la esperanza, el amor...
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 Ciegos de nacimiento

Qué ciegos son los que no quieren ver; 

Que temen a la luz, la claridad; 

Que adoran su abismo, su oscuridad, 

Y piensan siempre la razón tener; 

  

La peor ceguez es no querer ver 

Lo divino de la diversidad, 

Lo relativo de toda verdad 

Que sólo se basa en el parecer; 

  

Soberbia y orgullo son la razón 

De aquella caída en lo material, 

La necedad es el cruel aguijón 

  

Que no respeta ni lo celestial; 

Veneno que mata es esa obsesión 

Despotismo, una gran fuerza infernal... 
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 Etéreo o sutil

Quiero ser como el viento, sólo un simple murmullo; 

Ser tan sólo una sombra, sin vanidad ni orgullo; 

Mi voz sean los hechos, silencio mi lección; 

Mis críticas, cariños y leal comprensión; 

  

No dañar a la vida en sus múltiples formas; 

Demostrar que la dicha es el fin de las normas; 

Ayudar sin gritarlo, sin hacer una cita; 

Como hermanos amar a quien más necesita; 

  

Ser humilde y sereno -preferible no ser-, 

Observar en silencio, menos desconocer 

-Como dijo Sor Juana-; para expresar mejor 

Que el fin en esta vida es irradiar amor...
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 Sentencia

En el abismo do me arrastró el viento, 

Entre multitud de abrojos y espinos, 

Entre un laberinto de mil caminos: 

Cruel desierto donde bogo sediento, 

  

Quedé desde aquel infausto momento 

En que cometí tantos desatinos, 

Al renunciar a tus labios divinos 

Me quedé sin ti, sin ningún sustento; 

  

Y hoy que te encuentras tan lejos de mí 

Sin saber siquiera hacia donde voy 

Creo que después de todo comprendí 

  

Que sin tu alba presencia nada soy: 

Pero como al final ya te perdí 

Pagando cara, la sentencia, estoy... 
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 Adelante

Cuando me pongo a pensar en el quehacer cotidiano, 

En el vivir como hermano de mi diario caminar; 

Me digo cómo olvidar todo cuanto me ha pasado, 

De quienes me han lastimado para sus fines lograr; 

  

Digo: -¿qué puede importar el que me hayan hecho daño? 

Si yo comprendí el engaño, nada me puede afectar; 

Ellos sabrán el porqué me quisieron herir tanto, 

Ya superé mi quebranto; el pasado ya olvidé; 

  

Si yo los logré vencer, a pesar de mis carencias, 

Ustedes con sus sapiencias, nada les podrán hacer; 

No les deben de temer, todo se puede alcanzar; 

Si los quieren lastimar no se deben detener; 

  

Luchen por realizar todos sus sueños sin miedo; 

Muestren su fe con denuedo y su grandeza de amar; 

Expresen con claridad sus sutiles pensamientos, 

Esos nobles sentimientos y su amor por la verdad...  
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 Calidad no cantidad

Analfabetas versus letrados,

 Seres conscientes, desmesurados;

 Seres que guían, desventurados

 Que no se les dio ningún cuidado; 

 Tienen los unos, grata fortuna,

 Tienen los otros, paja y no cuna;

 Campo no libros, vida muy ruda;

 Unos son sol, los otros, luna; 

 Pero al fin todos somos hermanos,

 O bien felices, bien desdichados,

 Sin importar ser tan letrados

 Somos, al fin, seres humanos... 
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 Fugaz

Te cubriré con mis besos de fuego, 

Albo campo tan sediento de amor; 

Borraré de tu alma todo dolor 

Y evitaré como pueda el apego; 

  

No escucharás de mis labios el ruego; 

Te entregaré yo de mí, lo mejor; 

Vivirás experiencia superior, 

Y no lo fugaz de tan sólo un juego 

  

Seguiré ya después por mi camino, 

Nunca la vista atrás yo volveré, 

No alteraré para nada el destino, 

  

Seré tan sólo un pasado que fue: 

Sólo rosas habrá, no cruel espino: 

Un grato ayer que en tu campo sembré...
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 Un grupo 

Vivir contento la vida entre tan buenos amigos, 

Contar con albos abrigos para sanar toda herida; 

Contar con su apoyo en pleno ante cualquiera caída, 

Con la esperanza perdida, saber continuar sereno, 

  

Porque habrá alguien a tu lado dispuesto para apoyarte, 

Para por siempre brindarte amor desinteresado; 

No temerle a aguda espada, pues armadura y escudo 

Fue este gran grupo que pudo cuidar que no pase nada; 

  

Por la vereda seguir con una franca sonrisa, 

Y ver como se desliza nuestro alegre convivir; 

Llegar de la vida al fin entre tan plena armonía, 

Con la dulce melodía de una comedia sin fin 

  

 Y no habrá nada imposible porque tenemos hermanos 

Dispuestos siempre a ayudarnos: realizar lo increíble; 

Grupo de amigos, sincero, que siempre está a nuestro lado 

Un bello grupo sagrado: un grupo que yo venero; 

  

P. D. Y el grupo que más yo quiero... 
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 Quiero ser

Subir a la montaña que esconde los secretos; 

Donde se encuentra el libro que pocos han abierto; 

Quiero el fuego robar -un nuevo Prometeo- 

Para verdad, razón, sembrar en campo abierto 

  

Llegar al Paraíso, desvelar en silencio, 

Los prohibidos arcanos, los enigmas del cielo; 

Para dárselos todos, transformados en viento, 

A los perdidos hombres en tenebroso duelo; 

  

Quiero ser Quetzalcóatl, una serpiente al vuelo, 

La deidad adorable que anima a los despiertos; 

No quiero oscuridad ni escuchar más lamentos, 

Sino hombres felices con los ojos abiertos; 

  

Quiero ser como un Ícaro elevándose al cielo, 

Gritando libertad, sin temor, con denuedo, 

Afrontando al fracaso, a morir al intento 

Lo importante es decir: ¡Mi verdad yo defiendo! 
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 Dos veces

Dos veces yo besé lo terso de tu piel 

Y en mis besos dejé mi ansiedad de querer; 

Por dos veces sentí fuego en mi corazón 

El loco frenesí que provoca el amor; 

  

Dos veces, vida mía, me he sentido perdido 

Pues a breve alegría le siguió el cruel martirio 

De mirarte partir sin la oportunidad 

Para poder sentir tan sólo un beso más... 

  

 

Página 323/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Se tiene lo que se merece

Dios me dio tantas alegrías, luz clara en esta reflexión, 

Que llega hoy a mi corazón a desvanecer fantasías; 

Ya no quiero seguir pensando en los complejos del ayer, 

Quiero disfrutar el placer de que aún yo sigo vagando 

  

Por este mundo muy contento procurando sobrevivir 

Sin intentar ya redimir a quienes les falta el aliento; 

Cada quien alcanzó su mérito: esa condena con que pena 

O vive en la gloria suprema de su gran esfuerzo o delito; 

  

Yo tan sólo debo decir que a pesar de tantos fracasos 

El Creador guiará tus pasos para, tus metas, conseguir; 

Si siempre has dado lo mejor, estrecho será tu camino, 

Serás la rosa y no el espino que se liberó por amor; 

  

Pero si tú sólo has sembrado tristeza y vana decepción 

Cuán penará tu corazón pues mucho te has equivocado; 

En esta vida lo certero será procurar la armonía, 

Será escuchar la melodía, de todo el Universo entero... 
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 No tiene corazón

Ya no quiero navegar en el llanto 

Que me ha provocado tu lejanía, 

Ya no te quiero decir vida mía: 

¿Por qué provocaste desear tanto? 

  

Si ya habías planeado el quebranto 

Que tu rauda partida dejaría: 

-Cuánta crueldad en tu negra alma había 

Ser causa de cubrirme con el manto 

  

De la desilusión tan angustiosa 

Que hoy me destruye con fiera pasión- 

Sería negra actitud tenebrosa 

  

De mujer que no tiene corazón: 

Pero llegue la muerte presurosa 

A librarme de esta cruel obsesión... 
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 Todo sigue igual

No me han quemado como a los otros, 

Ni me han sacado de mi nación; 

A pesar de mis tontos desmanes, 

Sigo escribiendo sin un temor; 

  

He criticado a narcopolíticos; 

Denuncié plaga de corrupción 

Y esa manada de merolicos 

Despojo de lo que se quedó; 

  

Sigo desde mi estrado presente 

En contra de absurdo consumismo, 

En contra de toda explotación 

Y aún del vano liberalismo 

  

Que como plaga ya se expandió; 

Sigo como Juan en el desierto 

Clamando que llegó la justicia 

Para condenar los campos yertos; 

  

Nada le temo al fatuo destino, 

Mucho más le temo al deshonor 

De arrodillarme al hombre mezquino 

Que adora al Becerro, a su ambición...
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 Comprensión

A mi niña tan bonita le escribiré una canción 

Que llevo en el corazón bien, bien, muy bien guardadita; 

Es una canción chiquita que fue escrita con amor 

Para quitar el dolor, provocar su sonrisita; 

  

Sé que mi niña bonita leerá con atención; 

Mi canción dice perdón, -inventa la tonadita- 

Si la cantas, si la gritas, si la bailas, da calor: 

No hay distancia que, de amor, pueda apagar la llamita... 
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 Dime cómo olvidarte

Vivo un loco frenesí, 

Vivo hundido en mi prisión; 

Un herido corazón 

En un juego, lo perdí; 

  

Yo lo aposté con locura 

En una sola tirada; 

Pero me quedé sin nada 

Por tan falaz aventura; 

  

Hoy que estoy desesperado 

En esta eterna agonía, 

Sólo busco compañía 

Para sentirte a mi lado; 

  

Pero con nada te olvido, 

Sigues siempre tan presente; 

Que aunque ahora estás ausente 

Eres tú lo más querido; 

  

Y en mi silencio suspiro 

Y te llamo diariamente; 

Vives dentro de mi mente 

Cual condena en mi retiro; 

  

Como no puedo alcanzarte 

Ni pedir mi corazón 

Ni soportar mi pasión: 

¡Ven! Dime cómo olvidarte...
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 Sigo contigo

Estaba contigo, porque me caí,

 Tu ayuda pedí y encontré tu abrigo;

 ¿Por qué te marchaste, sin explicación,

 Sin darme razón de mí te alejaste? 

 "Yo no me he marchado" -me has dicho sincera-

 "Aun cuando no esté seguiré a tu lado,"

 "Te amé con pasión, mi amor te di entero,"

 "Si te dije te quiero fue de corazón," 

  

"Hoy tu gran pasión la puedo sentir," 

"Siento ese latir de tu corazón;" 

 "El porqué no estoy, si aún oyes mi voz,"

 "Pregúntale a Dios, ¿para dónde voy?"...
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 Regalo divino

Cuando te conocí entendí tantas cosas, 

Vi como las rosas eran para ti; 

Entendí que un verso es una canción, 

Es la inspiración fruto de tus besos; 

  

Entendí ese anhelo de querer gritar 

Que te voy a amar desde aquí hasta el Cielo; 

Entendí el suspiro que suave se escapa 

Y luego te atrapa hecho ya un delirio; 

  

En verdad jamás había querido 

Y hoy ya estoy perdido una eternidad; 

Ese cuerpo hermoso lleno de pasión 

Es una razón de vivir dichoso; 

  

Pero más feliz soy porque me quieres. 

Porque me prefieres sólo para ti; 

Y aunque no comprendo, acepto tu amor: 

Alguien superior me está consintiendo... 
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 Tú, dinero; yo, amor.

Con la luz de mi quebranto 

Al saber que te marchaste 

Concluyo que me dejaste 

Ahogándome en el llanto 

  

Porque no hallaste a mi lado 

La alegría que buscabas, 

El placer que procurabas, 

El dinero que has buscado, 

  

Al no encontrarlo conmigo 

Te entregaste a otra aventura 

Sin importar la locura 

En que quedé sin tu abrigo; 

  

Sigue adelante ligera 

A cumplir con tu destino, 

Yo seguiré mi camino 

O tal vez, simple quimera; 

  

Yo procurando el amor, 

Tú procurando la entrega 

Tú observando como juega 

Con nosotros el dolor; 

  

Yo con mi vana obsesión, 

Esperando a esa mujer, 

Que busque a más del placer 

Un sincero corazón... 
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 El momento

El momento, es el momento 

El que nos debe importar, 

De qué sirve planear 

Ese futuro sustento; 

  

Si nada puede cambiar 

Lo que nos marca el destino, 

Nada cambiará el camino 

Que debemos enfrentar; 

  

Pides rosas, nunca espino, 

-¡Cuánto temes la caída!- 

Siempre buscas la salida 

Sin afrontar, frágil sino; 

  

Muestra tu fortalecida 

Templanza para vivir; 

No procures el fingir, 

Menos optar por la huida; 

  

Nunca debes redimir 

El sendero que es ajeno, 

Debes vivir siempre pleno 

Sin el temor a morir; 

  

Lo importante es ser sereno 

La libertad procurar: 

Recuerda que es el amar 

Lo que te hará un ser supremo... 
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 Invisible beso

Sabe, si alguna vez, tus labios rojos 

Quema invisible atmósfera abrasada, 

Que el alma que hablar puede con los ojos, 

También puede besar con la mirada; 

  

Sabe entonces, amada, vida mía 

Que el infinito amor que yo te expreso 

Está enmarcado de albina alegría 

Y de la simple presencia de un beso; 

  

Hecho de esencia, con lo más sutil, 

Con esa fuerza tan extrema, ardiente; 

Con esa presencia sublime y vril 

Que estando ausente, siempre está presente... 
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 Después

Cuánto, cuánto me ha dolido 

Que te hayas ido de aquí; 

¿Por qué te alejas de mí? 

Si yo Tanto te he querido 

  

Si ya tanto me has herido 

Desde que yo te perdí; 

No puedo vivir sin ti, 

Sin ti me siento perdido; 

  

Ven y dale a mi destino 

Razones para vivir; 

Mas, si buscas otro sino 

  

Con quien quieres convivir: 

Ven a cortar mi camino; 

Después, tú podrás seguir... 
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 Nueva esperanza

Amo el amanecer que es cual nueva esperanza, 

Recobro la confianza de que todo irá bien; 

Amo el canto sonoro de esa ave matutina, 

Con su canto ilumina el corazón de todos; 

  

Amo el color dorado de los rayos del sol, 

Ese ígneo arrebol que en el cielo ha quedado; 

Amo tierna caricia y esa leve humedad 

Que estremece en verdad si te besa la brisa; 

  

Amo en fin la alborada y ese leve temor: 

¿Cómo expresar mi amor sin perder esta calma? 

Y es la lucha del día caminar con cuidado, 

No caer atrapado por perder la armonía; 

  

Por eso estoy temprano al encuentro feliz 

Y refugiarme en ti: eres puerto sagrado; 

Alba eres para mí perenne amanecer, 

Esa hermosa mujer que me hace revivir...
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 Impotencia

Que ¿por qué yo estoy perdido 

En las garras del deseo? 

¿Por qué cada que te veo 

Me dejas tan confundido? 

  

Y mi cuerpo se estremece 

Con la luz de tu presencia 

Y con lo gris de tu ausencia 

Todo muere y palidece; 

  

Eres el sol que me alumbra, 

Eres aire a mi respiro, 

Eres causa del suspiro 

Que se escapa en mi penumbra; 

  

¿Por qué Dios mío le has dado 

Tal poder a la mujer? 

Esa fuerza del placer 

Con que nos ha subyugado; 

  

Ante ti soy un esclavo, 

Y ante mí soy cruel miseria; 

Esa muda sombra seria 

Que no vale ni un centavo; 

  

Me siento desesperado 

Ante mi vana impotencia, 

Obsesión cruel y demencia 

Por no tenerte a mi lado...
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 Dignidad no derrota

Cuánto duele lo que viene: 

Cuán deforman la verdad, 

Ver reinar la falsedad 

Porque el poder los mantiene; 

  

Saber que van a decir 

En contra mía mentiras, 

Ver el cómo tú conspiras 

Porque debes de cumplir; 

  

Ser compinche en la batalla 

Para lo malo ocultar 

Y contra mí procurar 

Una violenta metralla; 

  

Adelante yo lo acepto; 

Tú me debes redimir, 

Pues tú debes elegir 

Y tu hogar es lo correcto, 

  

Yo acepto tal actitud 

Y admiro tanta paciencia 

Para ver la impertinencia 

Y decir que fue virtud 

  

La causa de que esté rota, 

Una amistad bien habida; 

Ya verás que mi partida 

Fue dignidad, no derrota... 
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 Vive el día con afán

Las pasadas experiencias son tan sólo consejeros, 

Son presentes mensajeros llenos de valiosas ciencias; 

Son de refranes arcones, comentarios de los viejos, 

Conocimientos añejos con muy sabias reflexiones; 

  

Es información guardada en los archivos biológicos 

Los principios axiológicos, es el filo de la espada; 

Es el común sentido, cosa rara en los humanos 

Muy común en los hermanos que todo sienten perdido; 

  

Si analizas lo vivido al finalizar el día, 

Cosechas sabiduría, ese término perdido, 

Ese saber ancestral de las pasadas culturas 

No esas simples conjeturas de la gente que es normal; 

  

Y de sabios es vivir con afán cada momento 

El ayer sólo es sustento del futuro porvenir; 

 Es nuestro fin el presente, el pasado ya se fue:. 

Lo que yo cosecharé es lo que de hoy soy consciente... 
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 Felicidades amigos

Ya viene navidad, ya viene un nuevo año, 

Ya vienen los regalos y abrazos de amistad; 

Yo les deseo a todos, amigos casi hermanos 

Que siempre procuramos el consejo, el apoyo, 

  

Que la felicidad y la santa armonía, 

La interior alegría y la luz de verdad, 

Invadan sus hogares y los llenen de amor, 

Destierren el dolor y aniquilen los males;   

  

Que además les irradien en todos sus trabajos 

El respeto en el trato: éxito, los lugares 

Que deben merecer; que la vida los premie 

Con eso que deseen: que les vaya muy bien...

Página 339/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi Gran Amigo

Que ¿por qué soy tan feliz? Porque Él no me abandona, 

Porque todo me perdona, comprende cualquier desliz; 

Y me trata con cariño, a pesar de mi dureza; 

Y es que es tanta su grandeza, su pureza es cual armiño, 

 

Que su palabra es perdón y su virtud, gentileza, 

Tan inmensa su belleza, tan noble su corazón, 

Que a pesar de lo que soy: un pecador tan constante, 

Piensa que seré diamante: mira hacia donde yo voy; 

 

Aunque si llego a la meta será por su gran bondad, 

Por amar su gran verdad, su compañía selecta; 

Por la fe que me inspiró, su brillante compañía, 

Por esa eterna alegría de contar con su amor...
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 Angelito cuida a gatito

Un angelito bonito de mi pecho se escapó 

Y me dejó tan solito que mi corazón murió; 

Hoy el pequeño angelito sigue enojado y latoso 

Se entristece del gatito que extraña a aquel horroroso 

Amigo que lo dejó muy solito en su rincón, 

Como no le dijo adiós también sufre su corazón; 

El bondadoso angelito lo consuela con amor 

Y le dice a su gatito que no llore por favor...
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 Dar   

Busco una salida, una solución 

En mi corazón, pero está perdida; 

Busco la ternura de una mujer 

No sólo el placer ni fatua hermosura; 

  

Busco gentileza en grata presencia 

Con una honda esencia de luz y grandeza, 

Busco tantas cosas que yo me pregunto 

¿Es honesto asunto o dudas ociosas? 

  

Y ¿Qué me respondo a estas cuestiones? 

Que son obsesiones que no tienen fondo; 

Son las consecuencias de un fatuo vivir 

De siempre pedir: son inconsistencias; 

  

 No debo buscar sino construir, 

Dejar de pedir y procurar dar; 

Tú sólo recibes en fiel proporción 

A la aportación que a otros les brindes...
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 Te quiero

Quiero sentir la belleza de tu tan esbelto cuerpo 

Como un noble templo abierto para compartir su fuerza; 

Quiero beber de tus labios ese néctar delicioso 

Un maná que tanto adoro como a la gloria, los santos; 

  

Quiero de ti dulce esencia, el más nítido regalo, 

El privilegiado estado de santas almas supremas; 

Quiero que seas mi vida como yo lo soy de ti, 

Quiero a tu lado vivir mi más inmensa alegría; 

  

Lo quiero todo contigo, estoy dispuesto a luchar 

La razón es que jamás pensé hallar algo tan fino 

A mi lado y disfrutar de este tan divino estado 

Hallar a quien tanto yo amo como a quien yo amé jamás... 
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 Mi amada música

Es la música un celestial regalo 

Que me llena de creatividad, 

Me comunica con esa hermandad 

De blancas ropas y un dorado halo, 

  

Con ella logro trascender al malo; 

La música es la puerta, la verdad, 

Que rompe con esa cautividad 

En la que viven los hombres de palo; 

  

Es la música el dorado camino 

Escalera de caracol que lleva 

A ese encuentro tan buscado y divino 

  

Que nuestra alma ya morena, renueva; 

Y torna en rosa lo que fue un espino 

Para pisar la Jerusalén Nueva... 
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 Buena Voluntad

"Bienaventurados los hombres de buena voluntad 

 De ellos será el reino de los cielos", nos dijo Jesús 

La buena voluntad, la buena vibra, hace de tus actos 

Algo especial; todos pueden hacer lo mismo que tú 

  

Pero la intención, debe ser auténtica, nunca impura 

 Para que tu obra sea la mejor, perfecta imposible; 

Da en cada acción parte de ti para que logres hacer 

De tu vida una gran verdad, algo que de ti, pervive; 

  

  

Trata de ser honesto en el amor, jamás las engañes, 

En el trabajo no te compares, cumple tu labor, 

En tu casa sé el padre fiel, que siempre a todos apoya, 

Y en el mundo un ser consciente: a más de mente, corazón... 
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 Cuentan conmigo

Es la soledad acaso una condena 

O es la matriz donde el genio se genera; 

O será el más inmerecido castigo 

Al ser que todo lo da a otro ser querido; 

  

O será ese que ya superado paso 

Nos regala un sabio fruto madurado 

Sea lo que sea mis nobles amigos, 

Saben que cuentan, como siempre, conmigo...
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 Sólo amar

Quisiera arrastrarme entre esa pradera, 

Esa alfombra de flores perfumadas; 

Ascender hasta sus aras sagradas 

Beber del maná que hay en su ladera; 

  

Sentir como se prende interna hoguera 

De mil mariposas que muy pausadas 

Recorren las flores enamoradas 

Para dar fruto como aquella higuera; 

  

Oír de las aves el dulce canto, 

De los árboles su sombra buscar 

Para reposar en divino manto 

  

Donde conjugaré el verbo soñar; 

Donde yo podré borrar con mi llanto 

Ayer que esto buscaba, sólo amar...
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 Todo está en ti

Si "la verdad nos hará libres" 

Es porque vivimos cautivos 

En la ilusión y en la mentira, 

En un mundo de consumismo; 

  

Globalización es engaño 

 Un monopolio e hipocresía, 

Semejante a ese carnaval 

Hecho de antifaz y mentira; 

  

Y bailamos enmascarados, 

Ocultando nuestra verdad 

En un mundo tan pintoresco 

Espejismo que pasará; 

  

Y en este mundo te pregunto: 

¿Eres capaz de trascender, 

Andar desnudo entre la gente, 

Entre el engaño, amar el bien? 

  

Si con la verdad serás libre, 

¿Por qué no atreverte a seguir 

Ese camino que te guía 

A encontrar la salida en tï?
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 Con la música de Chopin

Con la música de Chopin, 

Con una copa en la mano, 

Con la nostalgia en el pecho, 

En un mundo solitario; 

  

Un teclado, frente a frente, 

Y un reto que nunca evado: 

Escribir tantas locuras 

Que me han dejado los años, 

  

El tema poco me importa, 

La estrofa, la dicta el verso; 

El contenido será 

Lo que surja en el momento; 

  

Puedo hablar de la miseria 

De políticos corruptos, 

O elevarme a la grandeza 

De trascendentes asuntos; 

  

La verdad poco me importa 

Lo que las musas elijan 

Sólo me dejo llevar 

Por lo que las notas dictan; 

  

Lo que me importa en verdad 

Son mis honestos amigos, 

Mis locuras leerán: 

Sólo para ellos escribo; 

  

Por eso intento plasmar 

En cada palabra el cielo, 

En cada idea la esencia, 
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Cada verso: el universo...
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 Morir de amor

Que ¿por qué yo muero paulatinamente?, 

Porque estoy ausente, porque yo te quiero; 

Porque yo no puedo arrancarte de mí, 

Desde que te perdí tengo mucho miedo 

  

De oscuro deseo que muy raudo crece, 

No se desvanece y a veces yo creo 

Que será la causa de triste final, 

Caída total, esa eterna pausa, 

  

De grande fracaso, de mala jugada: 

Decisión tomada en un triste ocaso; 

Un fácil camino que el mal soluciona 

Que no se perdona, pero anula el sino; 

  

Del dolor libera, cura las heridas, 

Y de las perdidas sendas de la espera 

Muestra la salida, te da ese valor, 

De morir de amor: de ofrendar la vida...
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 Esperando

Esperando a la puerta de su casa 

La vigilo cual sombra de la noche; 

Esperando porque tal vez se asome 

Y llene de luz mi oscurecida alma; 

  

Para disfrutar su presencia amada, 

Magnificencia de irradiantes soles; 

Pero al parecer ella siempre esconde 

Su presencia y sin quererlo me daña; 

  

 Esperando estoy como un alma en pena, 

Esperando esa imagen silenciosa 

Por la que mi espíritu sigue y sueña; 

  

Pero mi bien ni siquiera se asoma: 

Cuán feliz yo sería si saliera 

Para decirme que también me adora... 
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 Amar

Amar es la meta, amar es el fin, 

Amar y morir por quien más tú quieras; 

Amar sin medida con todo el fervor 

Y dar por amor hasta nuestra vida; 

  

Amar vida mía, como yo te quiero, 

Con amor sincero y con alegría; 

Amar día y noche, en cada segundo, 

Con amor profundo sin medir derroche; 

  

Amarte desnuda o con fina seda, 

Con la voz muy queda o con voz muy ruda; 

Con algún peinado o la cabellera 

Del que nada espera pues se ha levantado; 

  

Amar la agonía porque tú has partido 

Y dejaste herido a quien no quería 

Que te marcharás, sin mostrar piedad, 

Su felicidad se la quitarás; 

  

Y cuando regreses le darás la vida 

Que pensó perdida y ganó con creces; 

Dándole ternura, el dulce placer 

Que tienes mujer, a más de hermosura; 

  

Amar es la meta, amar es el fin, 

Amar y morir por quien más tú quieras; 

Amar sin medida con todo el fervor 

Y dar por amor hasta nuestra vida...
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 Basta

Basta de rodeos, no más cobardía, 

Dime al fin que sí, dame la alegría 

De saber mujer, que al fin, serás mía; 

  

Basta de temores, vence ese pavor, 

Yo te daré todo, tú, sólo el amor: 

Tú sana alegría; yo, todo el fervor; 

  

A cambio mi vida tú podrás tener 

Todo cuanto busques, a más el placer 

De alguien que te quiere con todo su ser...
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 Mi poesía

Mi poesía, 

Si se puede llamar así, 

Es sólo palabra desnuda; 

No es apta para la oficina, 

 Un pasillo o recibidor; 

  

Mi poesía, 

No busca ese signo de pesos, 

Ni oculta vanos intereses; 

Es tierna caricia o conciencia 

Sólo enfocada en el amor; 

  

Mi poesía, 

No es una joya que te adorna, 

Es ungüento o esa medicina 

Amplio muestrario de emociones 

Que otorga amante corazón...
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 Dulce miel dorada

Vivir para adorarte es mi destino, 

Para extrañarte, será mi condena; 

El que tú me ignores inmensa pena 

Y el que me ames el más dulce camino; 

  

El no poder mirarte es el espino 

Que mucho me hiere al contemplarte ajena; 

Y mientras tú permaneces serena, 

Yo desangro hasta el final de mi sino; 

  

¿Qué debo hacer para que tú me quieras? 

Renunciar a todo, hundirme en la nada, 

Dime si mi muerte es lo que tú esperas 

  

Ofrendaré mi vida tan preciada, 

Con tal de que al final me permitieras 

Robar de tu boca, esa miel dorada... 
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 Solo

Vivo completamente solo 

Mi compañía es el amor 

Y ese fantasma del dolor, 

Donde día a día me inmolo; 

  

 Y aunque entre nostalgia me asolo 

Me veo acabar con temor; 

Algo que está en mí, superior, 

Sutil fuerza que no controlo, 

  

Me dicta seguir el camino; 

No acelerar ese final 

Sino cumplir con mi destino, 

  

Que no entiendo en forma cabal; 

Pero que en el fondo adivino 

Será una redención total... 
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 Medusa

¿Quiénes han descendido al cruel Infierno, al Hades: 

Dante, Ulises, Jesús, Eneas, tú y yo? Sabes, 

Es el tétrico infierno, oculto subconsciente, 

Escondidos complejos que engañan a la mente; 

  

Las viejas frustraciones, cabeza de medusa; 

Pero sólo el espejo su fatuidad consuma; 

Si el infierno pisamos vencemos sus misterios, 

La niebla cederá: el ayer venceremos; 

  

 Vencer a esa Medusa es reto superior 

Pues mirarla de frente impone gran temor 

Entonces deberemos tener raudos reflejos, 

Vencer analogías, jamás mostrarle miedo; 

  

Cuando ya conocidos, procuremos defensa; 

Busquemos la victoria con razón, nunca fuerza;   

Limpiemos el espejo, abramos el talento 

Fortalece el corazón y afronta tus secretos...
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 Amor vs evolución

El amor de los niños, dulce como la miel, 

El de la juventud es sensual alegría; 

El del novio, de celos, pasión y ardiente piel; 

Y el del padre, de entrega, dolor, melancolía; 

  

El amor del esposo, de lucha y de paciencia; 

El del cansado abuelo, se llena de ternura; 

Y cuando llega el fin, con fundada insistencia, 

Se grita que el amor es la luz que perdura; 

  

Si es que fuimos creados, fue para que el amor 

Se pudiera expresar en nivel material 

Con la benevolencia y la ardiente pasión: 

  

El hombre es la respuesta, es la suma ideal 

De la malentendida, trillada evolución 

Que todo justifica, menos lo espiritual... 
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 ¡Ven por favor!

Te quiero como jamás he querido, 

Te quiero más que a todo en esta vida, 

Sin ti mi niña esta causa es perdida 

 Sin ti mi pecho es cual pájaro herido; 

  

Con tu partida quedé yo perdido 

En la senda donde está consumida 

Esta, mi alma, que será redimida 

Por un amor que no tiene sentido; 

  

Pero acepto todo porque te quiero: 

Todo daría sin ningún dolor, 

Porque sólo a tu lado siempre espero 

  

Convertir mi anhelo en sublime amor: 

Pero como no vienes desespero: 

Muero lentamente. ¡Ven por favor!...  
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 Vivir enamorado

Nada tan bello en la vida 

Como estar enamorado, 

De tu querida familia, 

De todo cuanto has logrado; 

  

De tu amada profesión, 

De tus amigos queridos; 

De las opciones de dar 

A los seres desvalidos 

  

Enamorarte de aquél 

Bello paisaje encontrado 

Y que siempre has compartido 

Con quienes siempre has amado; 

  

Amar en todo momento, 

Hasta atrofiar los sentidos; 

Porque amar es esa causa 

De todos nuestros latidos...
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 Adagio

Esta vida se nos está acabando 

Todo parece que se va a extinguir, 

Todo parece que se va a morir: 

Parece que todo está agonizando; 

  

Sin embargo, aún yo no estoy llorando, 

Pienso que todo va a sobrevivir; 

Pienso que el Salvador va a redimir 

A los hombres que en Él siguen confiando; 

  

Todos los hombres que cuidan su fe 

Seguirán por el sinuoso camino, 

 Yo sé que a muchos los encontraré 

  

Disfrutando del cruel y agudo espino: 

La persecución del ser que no ve 

Y te condena a un violento destino...

Página 362/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eterna prisión

¡Cuánto consume el dolor! 

¡Cuánto quisiera morir! 

¡Cuán dolió verte partir! 

¡Cuánto perder tanto amor! 

  

Este es un mal superior, 

No puedo más resistir. 

Dios yo quisiera vivir 

Libre de tanto dolor; 

  

Pero ya todo pasó, 

Todo perdí sin razón; 

Nada de aquello quedó 

  

Sólo esta cruel obsesión: 

Llorar por quien me dejó 

Solo, en eterna prisión... 
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 Pastores del amor

Cuando la luz del Señor ilumina tu camino, 

Cambia todo tu destino: todo se llena de amor; 

Cuando miras lo invisible del mundo de lo ideal, 

Entiendes que lo esencial no puede ser imposible; 

  

Basta que tengamos fe, y procurar siempre paz, 

Entenderás que jamás el Paraíso se fue; 

Siempre Él está a nuestro lado, seguimos siendo dichosos, 

Ángeles no pretensiosos que cuidan de lo sagrado; 

  

Y estamos en este mundo defendiendo los valores 

Procurando los amores, Desvelando lo profundo; 

Y aunque no hay elegidos somos la raza selecta 

Esa nación predilecta de los que nunca han caído; 

  

Somos los que se han bajado de las esferas celestes, 

Somos las honestas huestes que defienden al Amado; 

Somos total conclusión, la expresión firme y sincera 

De la intención verdadera de esta inmensa creación... 
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 Moriré

Yo te hablé con miedo y me despreciaste, 

Nunca me escuchaste, lloré con denuedo; 

Hoy soy un desastre, no tengo ilusión, 

Perdí el corazón, tú lo destrozaste; 

  

Hacia dónde voy, muy poco me importa; 

Nada reconforta  lo que ahora soy; 

Mi vida se acorta, todo me consume, 

Dejo que me abrume, ésta, mi alma absorta; 

  

Sigue tan distante, hiere sin piedad, 

Mi felicidad se fue en un instante; 

Dime tu verdad, si ya no me quieres, 

¿Por qué tanto hieres?, sin mostrar piedad; 

  

Sigue tu camino, todo aceptaré, 

Jamás me opondré, sigue tu destino; 

Yo me perderé en este dolor: 

Quedar sin amor, después, moriré...
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 Líder por amor

Siempre que siembres tu esfuerzo a cierta labor procura 

Vencer lo que sea adverso, llenar todo de ternura; 

No demerites alguna actividad, por humilde 

Que sea, hallarás que ninguna indigna es de alguna tilde, 

  

De adquirir cierta grandeza; Si  cumples con lo pequeño, 

Realiza la proeza de realizar el sueño  

Que otros muchos persiguieron en este camino incierto; 

Y en lo que otros perdieron tú cumplirás con acierto; 

  

Tú defenderás la vida, tú vencerás a los necios; 

Ya no habrá causa perdida ya nunca habrá más desprecios;  

No más hombres pequeños; Serás líder por amor: 

Ser que defiende sus sueños, ser que dominó al dolor...
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 La vida pasa

Como pasa la vida y ni cuenta nos damos, 

De repente el espejo nos muestra la verdad, 

Nos mira fijamente y cuántas, cuántas cosas 

Nos dice, recordamos nuestra realidad; 

  

Y resignadamente vemos como la vida 

Se nos ha ido veloz, entre dichas, tristezas 

Las breves esperanzas y la cruel decepción; 

Entre sonrisas, llantos, las vanas sutilezas 

  

Que nos deja el recuerdo o futuro porvenir; 

 Sean los hijos, nietos, la fatua ilusión 

De un amor del ocaso, oasis del desierto, 

Que engaña los sentidos y quiebra el corazón... 
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 Imposible placer

Yo te he amado en silencio, tú dices que no me amas, 

Yo te doy cuerpo y alma, tú tan sólo desprecio; 

Yo me desvelo por ti, y tú jamás te acuerdas, 

Que quiero que me quieras, pues no quiero vivir 

  

En esa lejanía, como un simple recuerdo, 

Quiero ser ese anhelo, la esperanza perdida, 

Por la que tú suspiras con intenso dolor 

Pero todo murió, nada soy en tu vida; 

  

Y estoy casi muriendo en esta soledad 

Porque te quiero amar; mas sólo eres un sueño; 

Una simple ilusión que nunca alcanzaré: 

Eres sólo un placer de un yerto y fatuo amor; 

  

Pero te seguiré como cruel decepción 

Cual fuente de dolor que no debo perder; 

Pero yo te amaré en la muerte o en la vida 

 Esperanza, agonía, mi imposible placer.. 
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 Esfuerzo

En el largo y sinuoso camino de la vida, 

Nuestra ascensión requiere de gigantesco esfuerzo 

Y tenacidad; ya que cada día es un reto: 

La sucesión de esperanzas vanas y perdidas, 

  

Un reto constante que nos impulsa a alcanzar 

Una mayor expresión del poder que nos mueve: 

La fuerza de la gracia con la luz del amor; 

Sin embargo, la caída es tan sencilla y breve, 

  

Tan rauda, que un paso en falso nos lleva fácilmente 

Hasta el oscuro abismo; por eso hay que pisar 

Con tiento, gran precaución y una inmensa prudencia; 

Que de esta eterna condena nos liberará... 
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 Flores de amor

Escribo y he escrito para vivir,

 Nunca esta pluma podrá descansar,

 La tinta es mi sangre para expresar

 Todo cuan debería de sentir; 

 

Siempre yo he procurado revivir

 Cada sensación de mi palpitar.

 Cada momento que me hace llorar,

 O esa nostalgia que me hace sufrir; 

 

Son las locuras que yo he padecido

 Cuando el reloj me recuerde mi fin,

 Son esas ganas de haberlas tenido; 

 

Son los misterios que guarda el confín:

 Los deseos que nunca he reprimido,

 Los anhelos de no querer morir...
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 En la tierra y en el cielo

Cuánto quisiera tenerte 

Y cubrirte con mis besos 

Compartir mis embelesos 

Con la ansiedad de quererte; 

  

Cuánto quisiera yo verte 

Con los labios tan aviesos 

Con los deseos obsesos 

Porque no quieren perderte; 

  

Cuánto mi niña quisiera 

Ser razón de tus deseos, 

Y tenerte prisionera 

  

Y entre tantos devaneos 

Ser el hombre que te quiera 

En la tierra, infierno y cielo...
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 Nada hay nada nuevo...

En laberinto, perdido, quiero hallar una salida, 

Pero está muy escondida, o bien, jamás ha existido; 

Y entre más bogo profundo por este incierto camino, 

Más, yo pienso, que el destino es un engaño rotundo; 

  

No hay destino que te ayude a escapar de esta prisión, 

Nunca ha habido redención que tu situación la mude; 

Eres eterno cautivo con sueños de libertad, 

Pero tu única verdad es morir o seguir vivo 

  

Entre multitud de toros que te querrán destrozar 

Para poderte quitar tu más preciados tesoro; 

Y aunque luches con firmeza y desarrolles gran fe, 

Algún día te veré solitario y ya sin fuerza; 

  

Entenderás la verdad grabada en tu corazón: 

Camino de perdición es esta gran soledad; 

Soledad tan infinita como la del Creador, 

Inmerso en todo su amor: que día y noche palpita; 

  

¿Y nosotros que seremos en este juego de azar? 

Seres de un raudo soñar que a la nada volveremos, 

Todo es en realidad, espejismos, vacuidades, 

Sólo sombras, falsedades, todo simple vanidad... 
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 Dos palabras

Quiero decir dos palabras 

Que no puedo más callar, 

Dos palabras que resumen 

Mi constante suspirar; 

  

 Dos palabras muy sencillas 

Que por siempre escucharás 

Cuando estés en mi regazo 

Y te vea despertar; 

  

Dos palabras que te grito 

Cuando te puedo mirar; 

Palabras que ya no puedo 

Aunque yo quiera, ocultar; 

  

Dos palabras que tú sabes 

Que mis labios gritarán: 

 ¡TE QUIERO! Más que a mi vida 

Y no lo puedo evitar...
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 Felicidades

Emanuel, pequeño angelito, felicidades: 

 

Es mi hijo más querido, mi más grande esperanza, 

mi suprema confianza, mi amigo consentido;

es un niño sencillo que se queda callado,

casi vive enclaustrado en su mundo de brillo; 

 

Siempre está proyectando ese mundo perfecto,

su tema predilecto nos lo dice pintando;

hoy ya es mayor de edad, va en pos de su carrera,

¡dame Dios mucha fuerza para verlo triunfar!
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 Bellas formas de mujer

Bellas formas de mujer que enajenan el sentido 

Y que te dejan perdido cuando las quieres tener, 

Son las trampas de la piel que con dulzura cautivan 

Tus emociones avivan con lo dulce de la miel; 

  

Y aunque tú quieras seguir a este anhelo indiferente, 

Despertarás de repente y ya no podrás dormir, 

Y empezará tu agonía convertida en obsesión, 

En funesta decepción o en una inmensa alegría; 

  

Y cuando puedas beber y contemplar su belleza, 

Sentirás el alma presa en infinito placer; 

Y con gula buscarás recorrer tu paraíso, 

Soportarás el hechizo y jamás renunciarás; 

  

Mas si te niega la entrada a su templo morirás, 

Y por siempre vivirás con un alma atormentada, 

Hasta que al fin consigas esa luz de alguna estrella: 

La más hermosa doncella que con creces te mitiga; 

  

Mas si el destino es adverso y tu confianza traiciona, 

Busca la paz y perdona ese dolor tan inmenso; 

Es la vida cielo-infierno: breve alegría, dolor 

Que destruye nuestro amor: breve risa, llanto eterno... 

Página 375/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Estoy llorando

Estoy en la cima de un gran dolor 

Estoy llorando por tu lejanía, 

Estoy llorando por esta cobardía: 

No querer afrontar tu honesto amor; 

  

Estoy pidiéndote ese gran favor 

De darme una ilusión, la alegría 

De alguna esperanza querida mía, 

De que aún me tienes algún fervor; 

  

De que me quieres con el frenesí 

Con el que yo te quiero día y noche 

Yo estoy dispuesto a morir por ti 

  

Yo no le tengo miedo a ese derroche 

De tanto amor como en el que hay en mí 

Y que no me dejó dormir anoche...
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 Rayos de felicidad

Si la vida entre dos planos se presenta ante nosotros, 

En alguno somos uno, pero muchos en el otro; 

Somos ángeles sutiles, con una sola misión: 

El ayudar sin medida sin ninguna condición; 

  

También somos la materia en constante movimiento 

Elementales que viven sólo por fatuos momentos; 

Y es, en esta dualidad donde se expresa la vida, 

Un tablero de ajedrez con simultáneas partidas; 

  

En paz oímos la voz única del interior; 

Pero en el diario trajín de la medusa su voz; 

A veces vamos ligeros; otras, gana la tristeza, 

Lucha del bien y del mal; del terror y la belleza; 

  

En nuestra faz la sonrisa ilumina como un sol, 

Cuando su sutil presencia acaricia con amor; 

Pero cuando el dolor gana, llega una gran depresión 

Al ver como la injusticia da a la bestia el galardón; 

  

En fin, somos en el mundo, una eterna confusión: 

Una esperanza perdida o quimérica ilusión: 

Somos una eterna duda, contradicción, dualidad; 

En la constante tormenta: rayos de felicidad... 
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 Esperanza

¿Dime hasta cuando te debo esperar, 

Hasta cuando contestarás, mi vida, 

Pretendes ver mi esperanza perdida, 

Pretendes todo mi anhelo acabar? 

  

Pues no te debes en mucho esforzar, 

Pues ya no encuentro ninguna salida; 

Contemplo mi yerta alma consumida 

Entre un eterno y fatuo suspirar; 

  

Más si quieres cortar torpe agonía 

Di que no me quieres y moriré; 

Lo único que mantiene mi alegría 

  

Es la esperanza de que alcanzaré, 

Entre tus brazos, aquella armonía 

Que alguna vez falsamente soñé... 
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 Toda mi alegría

  

  

 

 

Dios eres mi amigo, siempre estás presente, 

Nunca estás ausente, eres fiel abrigo; 

Siempre Tú me ayudas, con desinterés 

Cambias el revés y los males mudas; 

  

Tal es tu poder, que hasta al malo inclinas, 

Su maldad declinas, no puedes perder; 

Y lo que es dolor, con tanta grandeza, 

Se torna belleza y sublime amor; 

  

Tan grande es tu gracia, tu inmenso poder, 

Que jamás perder será verbigracia; 

Por eso te adoro y tanto te admiro 

Pues siendo un suspiro, eres un tesoro; 

  

Yo mi vida he dado a tanta ternura, 

Grande es tu hermosura, tu poder sagrado; 

Que soy muy feliz en mi lejanía, 

Toda mi alegría es amarte a ti... 
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 Letal veneno

Yo te amo cada instante de mi vida, 

Cada pálpito de mi corazón; 

Eres una cruel y aguda obsesión 

Que dejó toda esperanza perdida; 

  

Cuando te conocí, no hallé salida, 

Viví atrapado en una cruel pasión, 

Que me dejó atrapado en la prisión 

De una lenta muerte: eres la homicida; 

  

Eres letal veneno, aguda daga, 

Que se hundió lentamente y me mató; 

Eres como inmensa y profunda llaga 

  

Que todo mi cuerpo lo destruyó; 

Eres el verdugo, eres negra maga 

Que llegó a mi vida y todo cambió... 
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 Un honesto amor

Con la fuerza de su apoyo, 

Los cimientos de mi fe, 

No tengo miedo a perder, 

Por haberte dado todo; 

  

Aunque plata soy, en oro 

Sé que me convertiré, 

Y aunque me quieras vencer 

Seré recio como el plomo; 

 

Y todo tu afán de herir 

Lo convertiré en amor, 

Y regresarás a mí 

  

Y me pedirás perdón: 

Mas tú me verás partir 

En pos de un honesto amor...
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 Que te espere

Si has llegado herida por golpes pasados,

 Si no has perdonado ¿quieres que yo siga?

 Adelante, acepto ser otra vez víctima

 Que a ti te redima aunque quede muerto; 

 Tan grande es mi amor, y tanto te quiero

 Que por ti yo muero: tienes mi perdón; 

A cambio te pido tan sólo un favor 

Que tu corazón libere un suspiro 

  

Una simple lágrima, un simple recuerdo 

Para que ya muerto sienta que tú me amas; 

Sienta que mi muerte sí valió la pena: 

El que tú me quieras hará que te espere...
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 Escribir

Escribir por desahogar nuestra alma, 

Escribir y expresar nuestros anhelos, 

Para poder compartir nuestras ansias; 

Y para poder gritar que la quiero; 

  

Escribir sin procurar vana fama, 

Para compartir mis grandes secretos;

  Darlo todo, aunque quedemos sin nada, 

 Para comunicar todos mis sueños; 

 

Escribir vida mía con pasión 

Y sentir que se me escapa la vida 

Porque jamás yo te podré olvidar; 

  

Porque eres dueña de mi corazón, 

Porque sin ti, mi fe ya está perdida; 

Y sin ti, no podré volver a amar...
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 Despertares

Ya de camino a la cumbre, 

Con un paso muy prudente; 

Ya muy lejos de la gente, 

Con completa mansedumbre, 

  

Con profunda certidumbre 

Y con demanda silente; 

Lejos de cualquier pendiente, 

Busco que su luz me alumbre; 

  

Para poder compartir 

Lo que dicta la experiencia, 

Ese abnegado vivir 

  

Con acertada sapiencia, 

Que nos evite el sufrir 

 Al despertar la conciencia...
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 Grito de mi alma

Yerta y muy enferma se encuentra mi alma, 

 Tan yerta que parece me abandona

  Siento que me estoy quedando vacío, 

 Sólo cuerpo y piel, nada me aprisiona; 

 Escucho un grito, entre inmensa agonía,

 Un grito en la niebla, la lontananza; 

 Un grito que me hace palidecer,

Es grito interior: el grito de mi alma...
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 La montaña

Mira 

en tu jardín, 

si paseas por el norte,

 verás como la tierra te llena 

de riqueza, de dicha y soporte;

 si viajas hacia el sol del oriente

 de la verdad hallarás sus proezas;

 si viajas al sur, entre los manantiales, 

en ondas cristalinas de cenotes sagrados,

 encontrarás en Diana, de la castidad, la gentileza

 pero si viajas al occidente llegarás al arrebolado ocaso

 esperarás la noche y dirás adiós con dignidad a tantas bellezas;

 y verás que por fin trascenderás los dorados senderos luminosos

 y te volverás humilde, te quitarás las sandalias para no herir a las piedras...
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 Dime que sí

Dime que sí, me llenaré de alegría, 

Y te pintaré el mundo de mil colores; 

Todo lo ofreceré, de noche y de día, 

Recibirás hermoso ramo de flores, 

  

Y cada flor te gritará que te quiero, 

Su perfume te ceñirá con amor; 

Y al marchitarse te dirán que si muero 

Serán suspiro ardiente en tu corazón...
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 Cantemos unidos

Mis queridos amigos, yo les vengo a cantar

 la vieja letanía que a todos va a gustar;

 amor es armonía, sana cordialidad,

 el afán de ser libre por el placer de amar; 

 es la sabiduría de siempre procurar

 al hermano alegría, gozo por la verdad;

 es la literatura, gran sensibilidad,

 es cariño y ternura, para vivir en paz; 

 es la loca aventura de atreverse a soñar

 un mañana de gloria donde haya libertad... 
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 Amores de suspiros

Amores que han pasado y me han dejado huella 

Después se han esfumado como polvo de estrella; 

Amores que he sentido clavados como daga, 

Como una sombra vaga que me han dejado herido; 

  

Amores hechos de aire, amores de suspiros, 

Amores como lirios tan llenos de desaire; 

Amores que pasaron, fantasmas del ayer, 

Llenan todo mi ser: la nada que dejaron...
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 Seremos uno

Si Dios Tú me escuchas, puedes contestar, 

Di ¿por qué la vida parece escapar? 

¿Por qué la agonía?, ¿para qué llorar 

Por cosas absurdas sin solucionar? 

  

Di ¿por qué permites que tanta maldad 

Reine en este mundo con impunidad? 

Dime si estoy loco al querer buscar 

Derrotar al malo con tu gran verdad; 

  

Si Tú me respondes yo te seguiré 

Tú tienes mi vida, me debes salvar, 

Si escucho tu voz, nada temeré; 

  

Toda tu grandeza trataré de hallar, 

Todo tu poder yo defenderé 

Y seremos Uno: logramos triunfar...
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 Hombres de mármol

Columnas de mármol, con violentos destellos, 

Con miradas de fuego, penachos de sol; 

Ciclópeos gigantes con cerebros de roca, 

Con espuma en la boca, iracunda razón; 

Semejan esos hombres que buscan por la vida, 

Cual moribunda fiera, la fiera destrucción, 

Y nada te perdonan y por todo te humillan, 

Te pisan y calcinan con odio y con rencor...
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 Día de la amistad

El catorce de febrero se le canta a nuestro amor,

 a la unión de los amigos con ternura y con pasión;

 somos amigos felices, enfrentamos el dolor

 con Los Poemas del Alma, frutos de la inspiración; 

 son las letras nuestras vidas, fuente es nuestro corazón

 del amor que a todos une, el cariño y la razón

 para todo compartir, para vencer el temor

 de una vida sin sentido en una oscura prisión...
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 Felicidades hija mía

Es la dicha de ser padre, la mayor dicha que hay, 

La alegría más profunda cuando los vemos triunfar; 

El amor que más se expande, entre los nietos y más, 

Dicha que siempre perdura es la de ser buen papá; 

 

En un quince de febrero una angelita nació, 

Una niña encantadora que me robó el corazón; 

Esa niña triunfadora es mi orgullo, la razón 

De una linda nietecita que hoy es dueña de mi amor; 

 

Es mamá trabajadora, una muy bella mujer,  

Triunfadora, muy amable, y como debe de ser 

Vive feliz con sus hijos, pues lo logró merecer 

con constante sacrificio y jamás desfallecer; 

 

Adelante mi Cytlálly, adelante mi Giovane, 

Adelante mi Emanuel, yo los quiero ver triunfar; 

No se olviden hijos míos que debemos apoyar 

A quienes lo necesiten pues nacimos para amar... 
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 Nada se volvió

Heme aquí rendido al vino, al olvido, 

Porque la he perdido y ella me ha destruido; 

Y ¿qué debo hacer para superar 

El querer llorar porque ella se fue? 

  

Si estoy atrapado, todo desgarrado 

Por ese pasado, jamás olvidado, 

Que mi ser mató, con tanta violencia, 

Con tal vehemencia: todo destruyó; 

  

 Que lloro constante, como un pobre errante 

Que vive distante, lamentable amante 

Que busca morir como aquel chiquillo 

Que queda sin brillo porque al redimir 

  

A su eterno amor, se hundió en el dolor 

Eterno fervor, un mal superior 

Que lo desplomó con tanta certeza 

Con ruda fiereza: nada se volvió...
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 Abandono

En completo abandono me quedé sin tu amor, 

Me quedé en el silencio entre inmenso dolor; 

En completo abandono, laberinto perdido, 

Voy buscando salida, pero nada encontré, 

Y tan triste y dolido, solitario y sin fe, 

Que no encuentro siquiera tu perdón o tu olvido; 

  

En completo abandono me dejaste al partir 

Que no puedo ni quiero con mi vida seguir; 

Y tan sólo procuro un aliento guardar 

Para ver si tú quieres aceptar este amor 

O si quieres hundirme en completo dolor 

Con la frase temida que no quiero escuchar; 

  

En completo silencio sin tu amor me quedé, 

En completo abandono sin amor y sin fe; 

Y tú vas por la vida procurando placer, 

Y yo espero vencido un amor sin razón 

Que acabó con mi vida y con mi corazón: 

Todo cuanto te di lo tuve que perder;
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 Noble abolengo

Vivir, morir, ¿para qué?  Si todo es una ilusión, 

La vida es una ficción, sólo algo que nunca fue; 

Somos sueños del Creador, somos niebla que se va, 

La sombra que pasará, lo que quedó del dolor; 

  

Somos un juego de azar, un engaño del sentido, 

Sólo un anhelo perdido por la locura de amar; 

Y con tal intensidad, con tal rasgo de locura 

Con máscara de ternura y esencia de falsedad; 

  

Y cuando polvo seamos, abandonemos la piel, 

Nos convirtamos en hiel, queramos o no queramos, 

Veremos que todo ha sido ese rotundo fracaso, 

Ese tan oscuro ocaso donde todo se ha perdido; 

  

Sin embargo, yo sostengo que siempre hay una intención, 

Oculta en el corazón de un muy noble abolengo; 

Somos hijos del Creador, sólo sombras o ilusión, 

Vanos seres con razón pero un verdadero amor... 
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 Eres mi anhelo

Todo cuanto yo anhelo es lograr a tu lado 

Que ese sueño sagrado tú lo halles en mi cielo; 

Y es que tanto te quiero que mi Edén son tus brazos 

Mi camino los pasos de mi afán más sincero; 

  

Yo quiero ser el dueño del sabor de tus labios 

Causa de tus resabios y motivo en tus sueños; 

Quiero ser el deseo oculto en tu regazo, 

Ese invisible abrazo que merece el trofeo; 

  

Y es que tanto te quiero y con locura te amo 

Que es mi único reclamo el mensaje sincero 

De que digas:  -mi cielo, quiero estar a tu lado; 

 Tú eres mi ser amado: por tu amor desespero... 
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 Amor en silencio

Adoro verte en tu trono, como una reina encantada, 

Procurando con decoro la armonía de tu casa; 

Escuchar tu voz sonora, tal vez un poco alterada, 

Declarando que la norma es colaborar con calma; 

  

Yo te quiero en mi silencio, yo te busco entre la nada, 

Tú te alejas de mi cielo y me das siempre la espalda; 

Adelante te comprendo, te miraré en lontananza, 

Muy bien sabes que te quiero, que eres la dueña de mi alma; 

  

No te insistiré amor mío, te contemplaré con calma, 

Dedicaré mis suspiros y colocaré una espada; 

Que tu honor esté tranquilo, mi pasión bien dominada, 

No se tornará un espino ésta, la obsesión de mi alma...   
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 Amigos y amantes

Amigos y amantes hambrientos de amor,

 Hechos sólo un cuerpo, aunque sean dos;

 Compartiendo aromas -perfume de Dios-,

 Cuerpos que lo sudan -roces de pasión- 

 

Tiempo que mitigas al fin mi placer,

 Descansa un momento que el amanecer

 Llegue lentamente con, de luz, su piel;

 A lanzar sus flechas en la desnudez 

 

De cuerpos vencidos por gran frenesí,

 Que entre aquellas sombras quisieron morir:

 Rompieron su cárcel, buscaron el fin

 Donde sólo queda la ansia de seguir... 
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 Rosa o veneno

El amor es cual rosa perfumada,

 Aunque nunca estará exenta de espinas, 

Y con sus filos te llena de heridas;

 Mas dulce aroma, enajena y embriaga; 

  

Y se convierten en ruda cizaña,

 Punzantes armas que son homicidas,

 Y que en tu roto corazón se anidan; 

Y jamás cicatrizarán, en tu alma; 

 

 Y aunque tú lucharas por arrancarlas

Sólo tú harías más grande la herida:

La rosa, que tanto pudiste amarla, 

 

 Con gran crueldad te arrancará la vida, 

Así el amor es luz y sombra en tu alma 

Ir de la alta cima a la otra honda sima...  
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 Llanto y desvelo

Es la vida como un manto, bello manto colorido,

 Un engaño del sentido, sortilegio del encanto;

 Una puerta es la mirada, las ventanas, los oídos;

 Los olores consentidos dejan la boca encantada; 

 Y qué decir de la piel, que nos conduce ligeros

 De la tierra a los luceros, por, de placeres, la miel;

 Y cuando al fin te liberas del dominio elemental,

 Contemplas que lo ideal, fueron sombras pasajeras; 

 Y con la mente fustigas, a la causa del engaño,

 No el sentido, sino el daño, por el hambre que mitigas;

 Vivimos en cruel prisión, hecha toda de mentiras

 Donde por todo suspiras y rompes tu corazón; 

 Pero todo es obsesión, simplemente necedad

 De no mirar la verdad y engañar al corazón 

Pero es difícil mirar tras del velo, tras del manto 

Cuando en los ojos hay llanto y en el alma, cruel desvelo...
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 Música y deseo

"Siento el amor" se escuchaba en el fondo del lugar

 Donde te pude besar y tu cuerpo acariciaba;

 Yo sentía tus latidos y el aliento de tu boca,

 Los tambores como en roca y volátiles sonidos; 

 

Los cuerpos estremecidos, entre luces de colores,

 Y fugaces resplandores que alegraban los sentidos;

 Y esa voz que murmuraba y se perdía en el cielo,

 Tan alta como mi anhelo, con ternura, acariciaba; 

 

No sé, fue sólo un momento o una inmensa eternidad,

 Plena de felicidad y sincero sentimiento;

 Lo que sé es que yo viví una entrega tan suprema

 Que mi vida es un dilema desde que te conocí...
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 Me resigné

Te encontré yo en mi vía, la belleza suprema, 

Mi esperanza perdida; para mí, eras ajena; 

No detuve mis pasos, y te dejé seguir 

Y te negué mis brazos: por siempre te perdí; 

  

Me quedé solitario en oscura prisión, 

Todo fue tiempo vano, un roto corazón; 

Me resigné a perderte, a seguir ya sin ti, 

A esperar que la muerte termine este sufrir... 
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 No hay

Por siempre te marchaste, te fuiste de mi lado,

 la promesa olvidaste de aquel amor jurado;

 por siempre te marchaste, con afán despiadado

 mi anhelo destrozaste: quedé desamparado; 

 Yo me perdí en el vicio, el vino y el cigarro,

 un cuerpo ya rendido se iba de mis manos;

 el alma cual suspiro, se alejaba, volando,

 y un pecho muy herido lloraba por tus brazos; 

 

Por siempre te he perdido, ya nunca volverás,

 sin embargo, te digo que nunca encontrarás

 un amor como el mío, por siempre vivirá:

 ternura, amor, cariño, como el mío, no hay...
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 Nuevo Prometeo

También algún día me iré, y se quedarán mis amigos, 

Como los honestos testigos de lo que algún día canté; 

Y recordarán a Gonzaga como el que cantaba al dolor, 

El que le cantaba al amor o a esa fatua sombra que vaga, 

  

Como un fantasma entre la nada, que su gran misterio guardó 

Y que tan sólo develó a esa loca alma enamorada; 

Mas él la compartió con todos como aquel audaz Prometeo 

Que le arrebató el noble fuego a los dioses, que muy incómodos 

  

Lo condenaron sin piedad, a continuar encadenado 

Para sentirse devorado todos los días con crueldad; 

Y es que no hay condena fatal, ni martirio más inhumano: 

Que ver sufrir a algún hermano sin que lo puedas evitar...
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 Juntos por el bien

A mis amigos queridos yo les canto con amor 

Con sinceridad les digo que están en mi corazón 

Sus palabras valen oro, su compañía es mejor, 

Que su esencia es mi tesoro y su ausencia, mi dolor; 

  

Sin embargo, siempre escribo sin ninguna distinción, 

Ayudar a mis amigos es la única reflexión: 

Unos leerán el mensaje; otros, se les olvidó, 

 Unos dirán ¡qué desastre! Otros, una sinrazón, 

  

Y seguirán mis escritos, con paciencia esperaré, 

Motivar a mis amigos, no perderé la fe, 

El que desdeña mi abrigo por fin, yo lo alcanzaré 

Y combatirá conmigo: procuraremos el bien... 
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 Una noche de amor

Que si te quiero, te quiero, ya te lo he dicho mil veces, 

Te lo demostré con creces, y por ti yo desespero; 

Pero domino el sentido y no dejo que tu mente 

De una manera inconsciente me considere perdido: 

  

Y es por eso que prefiero permanecer escondido 

Y morir en el olvido que gritarte cuán te quiero 

Y aunque tú de mí te alejes, y renuncies a mi amor, 

Acepto ese cruel dolor y no ver como entretejes 

  

Una rápida caída, en un tan profundo abismo 

En donde muera yo mismo al sentirte ya perdida; 

Y es que por ti doy la vida y tan grande es mi obsesión 

Que te daría el corazón si aceptas comprometida 

  

A renunciar un momento a tu supuesta alegría, 

A tu constante apatía, a bajar del monumento; 

Si renuncias al dolor y me aceptas con placer 

Te daré todo mi ser en una noche de amor...
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 Vida, dame vida

Vida ven y mitiga los deseos de ayer: 

Anhelos de placer de esperanza perdida, 

Ven y dame la vida a través del amor, 

Borra tanto dolor por no hallar la salida; 

  

Si cambias mi destino y calmas mi obsesión, 

Limpiarás mi corazón de tan letal espino; 

Y es que la soledad pesa tanto que duele 

Hiere tanto que suele hundirte en la vacuidad... 
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 Respóndeme, por favor

Cuán te quisiera besar, cuán te quisiera tener, 

Sería inmenso mi placer si te pudiese alcanzar; 

Mas no me quieres ni ver, no me puedes perdonar, 

Que no quise lastimar, sólo quería saber, 

  

Y por eso me atreví a preguntarte sincero, 

Si así como yo te quiero tú me querías a mí; 

Y por ser tan verdadero y procurar el amor 

Tan sólo encontré el dolor de tu desdén traicionero; 

  

Pero tus ojos me han dicho, tus labios con su temblor 

Tu cuerpo con su calor y tu alma con su capricho 

Que puedo alcanzar tu amor, que puedo estar en tu lecho 

Todo por ti ya lo he hecho: respóndeme por favor...
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 Hermanos del alma

Lucharemos como hermanos contra toda impunidad,

por defender la verdad, atacar a los villanos;

una horda de ambiciosos que quieren acaparar,

que nada quieren dejar a los más menesterosos;  

 

es su mundo el ideal del emperador romano,

los patricios disfrutando fatuo dominio total:

hoy es globalización, la economía absoluta,

donde muy pocos disfrutan general explotación; 

 

 

que nos queda amigos míos sino decir la verdad,

desvelar tanta maldad y no ser mudos testigos;

será Poemas del Alma nuestro centro de combate,

la locura el disparate, prosa o verso no la fama, 

 

 

quien moverá nuestra pluma con auténtico valor,

nunca habrá ningún temor que nuestra obra consuma;

somos voz en el desierto, ermitaños solitarios

que ya no buscan denarios ni ver más hermanos muertos: 

 

 

sólo queremos justicia, nuestra meta, libertad;

un mundo con más verdad donde no haya avaricia;

escribamos sin temor y difundamos la dicha

de sociedad sin malicia, contra la torpe ambición... 
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 Dame un beso

Dame un beso vida mía, dame un beso, por favor 

Dame un beso por cariño si es posible por amor; 

Dame un beso te lo pido yo te doy mi corazón, 

Tú me darás un momento yo te daré cuanto soy; 

  

Dame un beso, amor mío, y yo a cambio te daré 

Lo que me resta de vida, lo que me queda de fe; 

Yo bien sé cuánto tú sufres por vivir sin comprensión; 

Mas yo quiero que tú sepas que en mí tú eres la razón; 

  

Ya estoy harto del silencio, quiero gritar que te quiero 

Quiero decirles a todos que sin ti yo me muero; 

Quiero vivir a tu lado, quiero acariciar tu piel; 

Quiero que sientas conmigo la dicha de ser mujer; 

  

Soy un loco aventurero que el cielo quiere alcanzar 

Pues de una diosa suprema quiere sus labios besar; 

Mas no me importa el castigo, amo la sinceridad 

Y con franqueza te digo: -¡Eres mi amor de verdad! 
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 Divina ilusión 

Tengo un ángel a mi lado, una belleza de diosa, 

Una mujer tan hermosa mi corazón ha robado; 

Y estoy tan enamorado y con tan cruel obsesión, 

Que he perdido la razón y día y noche he llorado; 

  

Pero ella nunca me mira, me desdeña con ternura, 

Acelera mi locura mientras mi alma delira; 

Y aunque yo sé que suspira en deliciosa armonía 

Para ella será alegría lo que en mí es ígnea pira; 

  

Y con esta necia vida me refugio en mi rincón, 

Y reprimo la pasión con actitud tan fingida 

Que todo es senda perdida, un camino sin razón, 

Otra amarga decepción, otra trampa sin salida; 

  

Espejismo es el destino, un verdugo es el amor, 

Fiel compañero el dolor entre espinoso camino; 

Llegaste tarde a mi sino o muy tarde te encontré, 

Sin nada me quedaré, sólo esta copa de vino... 
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 Cambiemos el mundo

Cuánto debemos cantar a la gloria del amor 

Para encontrar el perdón, no el constante criticar; 

Basta de tanto juzgar, sólo pido comprensión, 

Sólo honestidad, fervor, sincera fraternidad; 

Y ustedes explotadores, ¿qué no pueden entender? 

Que mucho pueden tener en sus inmensos arcones, 

Mas sus vacíos corazones todo lo van a perder: 

Solos van a fallecer entre rapaces halcones; 

Y esos hombres amargados que ya no pueden amar, 

¿Por qué tanto desconfiar? ¿Quedaron tan lastimados? 

 Deberían de intentar olvidar aquel pasado 

Y no vivir resignados a una eterna soledad... 

Y las damas desalmadas ya dejen ese destino, 

¿Para qué sembrar espinos y venenosa cizaña? 

Mejor depuren sus almas, y limpien viejos caminos, 

Pinten luminosos sinos y no tanta absurda infamia;  

Si todos colaboramos sin ninguna distinción, 

Si actuamos de corazón y con franqueza amamos 

Triunfaremos como hermanos, venceremos el dolor 

Con auténtico fervor, gritaremos que triunfamos... 
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 Sueño de amor

Es amor tan etéreo, un tan infinito amor, 

Un tan inmenso fervor, es un amor dulce y tierno; 

Es la divina pasión, es la mujer que más quiero, 

Es el amor más sereno, libre de toda obsesión; 

  

Es como ese bello sueño, que mucho duele perder, 

Es el amor de mujer más puro, honesto y sereno; 

Es una suave caricia, es un intenso fulgor, 

Un bello sueño de amor, una celestial delicia; 

  

Es una estrella brillante entre tan sangriento ocaso, 

Es recobrar el regazo limpio, puro y excitante 

De una infinita ternura; es penetrar al Edén, 

Y confrontar dulce bien pleno de amor y hermosura; 

  

Eres en fin dueña mía, causa, motivo y razón  

De perder mi corazón y darlo con alegría; 

Todo por ti yo todo daría, todo sin medida doy 

Por alcanzar el calor de tu dulce compañía... 
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 Rosa de amor

El amor es como rosa, 

Por arriba te acaricia, 

Te perfuma y te sorprende; 

Y por lo bajo, lastima; 

  

Hay espinas que hieren, 

Te sangran y dejan huella 

Difícilmente se borran: 

Por alcanzar una estrella...
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 Nacidos para escribir

Si quisieramos la guerra, portaríamos fusil,

 obedeciéndolos a ciegas, con actitud infantil;

 si quisieramos dinero, usaríamos las leyes,

 con proceder traicionero, seríamos como reyes; 

 si quisieramos el oro portaríamos balanza

 muy atentos al tesoro, al engaño y a la tranza;

 mas nosotros escogimos, sobretodo la verdad,

 con hermandad escribimos en pro de la humanidad; 

 somos amigos sinceros con tan sólo un ideal:

 desdeñar la fatua fama y con respeto luchar, 

no habra derrama de sangre, sólo ideas habrá, 

y sobreto el ejemplo de fe, esperanza, amistad...
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 Amor de vida

Cuando me miro en tus ojos, tan inmensos como el cielo, 

Sé que tú eres el anhelo que me tiene hoy de hinojos; 

Cuando siento con tus besos el deleite de los dioses, 

Dulces labios tan precoces que a los míos tienen presos; 

  

Cuando acaricio tu piel, alba, pura y virginal 

Siento que ese ideal se ha transformado en miel, 

Cuando escucho dulce voz, defendiendo la verdad, 

Caprichos y vanidad con un ahínco feroz, 

  

Siento ganas de abrazar con obsesión y ternura 

A esa tan linda criatura que ya no puedo olvidar, 

A esa tan linda mujer que me devolvió la vida, 

Esa niña consentida dueña de todo mi ser...
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 Visitante divina

Yo pienso en mi silencio en divina silueta, 

Yo busco su cariño, su mirada coqueta; 

Nunca la echo al olvido, hasta mi alma la sueña, 

Por doquier me persigue como sombra que vuela; 

  

 La contemplo callado, esa grata presencia, 

Que semeja una virgen, de escultural belleza, 

Y le grito: -¡te quiero!- con, del mirar, la fuerza, 

Ella llega a mi lado: todo mi cuerpo tiembla; 

  

Y me muestro tranquilo aunque dentro me quema 

 El deseo sublime de abrazarla con fuerza; 

Tal vez todo lo sabe, de todo se da cuenta 

Y se siente orgullosa de la pasión violenta 

  

Que genera en mi pecho, que en mi mente despierta, 

Es un ángel perdido, la mujer más perfecta, 

Toda llena de luz, una brillante estrella 

Que visita y apoya decadente planeta... 
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 Nostalgia

Y después nostalgias, sólo nostalgias,

 somos polvo de estrellas al olvido,

 se nos dio la conciencia y el sentido

 cubiertos con gran diversidad de ansias; 

 nos refugiamos con fatua elegancia:

 ubicarnos en la cima del sino,

 los más inteligentes del camino

 con absurda, endeble y fugaz estancia; 

 somos simples errantes vagabundos

 sin lugar donde posar la cabeza

 vivimos prisioneros en el mundo, 

 viviendo burdo engaño con presteza 

 escondiendo nuestro dolor profundo:

 insectos que se visten de grandeza... 
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 ¿Quién es ella?

¿Quién es ella?, siempre me han preguntado,  

¿Quién es ese dulce ser que me inspira? 

¿La íntima razón por la que delira 

Mi pobre corazón enamorado? 

  

Ella eres tú, porque estás a mi lado, 

Porque siempre mi inspiración motivas, 

No son aquéllas, de mirada altiva, 

Ni son las otras que me han olvidado; 

  

Tú eres ella, la mujer más divina, 

Ese ser que para siempre yo he amado, 

Tú eres causa y razón de que yo escriba 

  

Y que repita mil veces que te amo; 

  Tú eres esa mujer que no me olvida, 

Tú eres futuro, presente y pasado...
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 Ámalo todo

Amar el amor es causa suprema, 

Amar ser amado es hipocresía, 

Amar el dolor es melancolía 

Y amar la obsesión severo dilema; 

  

Yo sólo te digo ama lo que sea, 

Ama lo que quieras con alegría; 

Ámalo todo, menos la mentira, 

Para que tu espíritu grande veas; 

  

Ama ese levantarte diariamente 

Con la esperanza de vivir dichoso, 

Con la ansiedad y el deseo excitante 

  

De sentirte como árbol muy frondoso: 

Viviendo como ese sincero amante 

Que disfruta un nuevo día esplendoroso...
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 Ser o no ser

Nacer, crecer, morir y a veces trascender,

 es tan fatuo el placer, la razón de vivir;

 que a veces me pregunto ¿a dónde y para qué?

 si no existe el porqué, ¿por qué estoy en el mundo? 

 si todo es una farsa, comedia o gran tragedia

 drama o la epopeya de cómo salvar tu alma;

 y si el alma no existe, ¡qué gran desolación!

 dar todo el corazón, ver que todo perdiste: 

 que dilema es vivir, una vida al azar,

 ¿mejor será gozar para después morir?...
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 Llévate todo

Ya basta de tanto llanto, ya basta de tanto amor, 

Ya me cansé del dolor ya me hostigó mi quebranto; 

Hoy quiero decirte adiós, quiero arrancarte de mí, 

Si ya todo lo perdí: volveremos a ser dos; 

  

Llévate lo que era tuyo, no dejes ningún recuerdo 

No quiero portarme cuerdo y no olvides tanto orgullo; 

Llévate tu vanidad, todos los malos momentos, 

Llévate los sentimientos de pasajera verdad, 

  

Guárdate tantas promesas, pues las sueles olvidar, 

Y llévate del gozar, esas sutiles proezas; 

Busca a quienes convencer con falsas poses de diosa, 

No niego que eres hermosa pero no sabes querer; 

  

Eres bello marco de oro excelsa decoración, 

Frío ser sin corazón, sin un poco de decoro, 

Tú no valoras la brega, procuras lo material 

Y es tu auténtico ideal: vender muy cara tu entrega...

Página 423/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Oasis

De repente apareció, me la encontré en el camino, 

La más hermosa mujer que yo había conocido; 

La contemplé en mi silencio, se convirtió en un suspiro, 

Pues al volverla a buscar, ella ya había partido; 

  

No me pregunten ¿cómo es? Ni como era su vestido, 

Recuerdo alegre sonrisa, su silueta no la olvido; 

Recuerdo dócil cabello, una mirada con brillo: 

Y aunque la miré partir, su imagen quedó conmigo...
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 Decepción

Siento el amor en mi pecho, lo siento en mi corazón;

 Y siento la decepción de todo cuanto yo he hecho;

 Quedó mi anhelo perdido porque buscaba el amor

 Y sólo encontré el dolor de vana fe sin sentido 

 Porque todo lo he perdido hasta el honesto fervor;

 Y es que nublada razón me niega toda verdad, 

Y dice que es falsedad confiar en el corazón, 

Sólo real el dolor y lo demás: vanidad...
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 Si pudiera mandar el corazón

Si pudiera mandar el corazón,

Mi pobre corazón recibirías,

Y muy dentro de él sólo encontrarías

Auténtica y absoluta pasión;

Una serena y profunda obsesión

Que jamás, jamás me criticarías,

Y tal vez, hasta la compartirías

Porque sentimos igual vibración;

En el fondo de mi pecho hallarás

Una infinita fuerza superior

Y al mirarlo, mi anhelo entenderás,

Son devoción, entrega y gran fervor;

Y tu alma con la mía fundirás

Para cantarle por siempre al amor
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 Luz del corazón

Que viva la vida, que viva el fervor,

que viva por siempre su gran resplandor;

que viva ser libre, brillar como un sol,

que viva ser hombre pleno de pasión; 

viva mis amigos la gran ocasión

de decirle al mundo que sólo hay un Dios:

el Dios de la vida, el Dios sin rencor:

el Dios más supremo el Dios del amor 

 

un Dios sin un templo y sin condición 

que vive por siempre en nuestro interior 

dirige el camino, silenciosa voz 

llamada conciencia: Luz del Corazón...
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 Ternura con gran pasión

  

El otoño de mi vida, color ocre de las hojas,

como alfombra que se quiebra al depositar mi pie;

 un solitario sendero, que regado con mi llanto

 esconde vanos secretos de un acallado placer;

 en los tiempos de cosecha, entre vientos muy inquietos,

 se enfrenta desde mi cielo la razón contra mi piel,

 bien sé que ya se han ido el aroma y lozanía

 de una rauda primavera que jamás podrá volver:

 hallaré una alma gemela que sí encuentre en mí el calor

 de un amor, fruto maduro: ternura con gran pasión...
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 Eres la indicada

Desde que te miré, dije: -eras la indicada, 

Ese andar cadencioso, esa linda mirada, 

Esa voz tan serena y tu mirar de sol 

Que a todos ilumina al pisar tu camino, 

La rosa se te postra y se aparta el espino 

Y llega presuroso a verte el arrebol; 

Tú eres tan hermosa que quedaste grabada 

Como eterno tatuaje en mi alma enamorada; 

Quedaste prisionera virtual del corazón, 

 Y aunque el tiempo quisiera arrancar tu recuerdo, 

Será vano su esfuerzo, porque todo lo pierdo 

Menos a esa pequeña que alentó tal pasión; 

Eres la consentida, la inspiración hallada 

Cuando canto al amor, a esa ilusión dorada, 

Que en mis brazos lloró reprimida pasión, 

Vivíamos felices nada nos importaba, 

Y con cuanta ternura junto a ti disfrutaba 

Un mundo de romance pintado de obsesión...   
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 Gran desolación

Tanto tiempo yo he buscado 

De mis dudas la razón, 

El porqué del corazón 

Siempre está desconsolado; 

  

 Pero nada yo he encontrado 

Sino gran desolación: 

Aceptar que la pasión 

Con rencor me ha lastimado, 

  

Y es que he amado sin medida, 

Lo doy todo por amor, 

Y al final miro perdida 

  

La confianza y mi fervor: 

Darles a todas la vida, 

Sólo a cambio de dolor... 
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 Analizo en silencio

Tú dices que eres bella y me muestras tu cuerpo 

Yo tan sólo te digo: tan sólo es un desierto; 

Tú dices que eres sabia, me comentas que has hecho 

Y no entiendo tus dichos, tampoco tus anhelos; 

  

Y te escucho tranquilo, analizo en silencio, 

Inhumano es tu juicio, y más torpe yo veo 

Que has pisado a mil hombres y su vida has deshecho 

Y estás muy orgullosa de acabar con su cielo; 

  

Me dices que eres digna de mi amor y te reto 

   A que tú me demuestres que tu amor es sincero, 

Pero nada yo logro, sólo lloro en silencio, 

Eres tú como todas: burdo engaño y desprecio... 
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 Ayer inolvidable

Ésas bellas canciones que escuchábamos

Cuando nuestro amor fue realidad,

Cuando no importaba la sociedad, 

Sino solamente cuánto anhelábamos; 

Con grande vehemencia nos entregábamos

Entre armonía y sensibilidad

De aquella música; con honestidad

Con la que tú y yo siempre deseábamos, 

Conjuntábamos anhelo y pasión,

Sin preocuparnos lo que pasara,

Vivíamos con pasión la jugada

Que deparaba: cuerpo y corazón; 

Nada, en esos momentos preocupaba:

Amar, era nuestra única obsesión; 

Gozar fue nuestra principal acción 

Sin pensar en lo que después quedara...
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 Abismo

En el largo y sinuoso camino de la vida, 

La ascensión pide gran esfuerzo y tenacidad; 

Cada día es un reto, un reto que nos impulsa 

A alcanzar una mayor expresión de verdad;  

El poder que nos mueve es la fuerza de la gracia, 

Es la luz del amor; sin embargo, la caída 

Es tan sencilla y tan rápida, que un sólo paso 

 Nos deja tan lejos, nos condena a la perdida 

Paz, y nos condena a un total, letal abandono 

La soledad nos condena a ignorancia total; 

Nos lleva tan fácilmente hasta el  letal abismo 

Nunca de los nunca seremos libres: ¡jamás!... 
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 Te vi marchar

En esta soledad, inmensa soledad, 

 en este cruel invierno, te digo: -¿dónde estás? 

En esta soledad, inmensa soledad, 

Entre mi frío invierno, pregunto si serás 

Feliz o desdichada, o me recordarás; 

En esta soledad, filo frío de puñal 

Me arrebata la vida; pero: ¿dónde estarás? 

¿Quién me roba tu cuerpo? ¿Quién junto a ti estará? 

¿En tus labios la fuente, quién, como yo hallará, 

Ese néctar divino de sabor sinigual? 

¿Quién tendrá de tu cuerpo, esa entrega ideal 

Que algún día fue mía, mas jamás volverá? 

En esta soledad, inmensa soledad, 

Estoy solo y llorando, pues no puedo olvidar 

Que algún día fuiste Edén, esa felicidad 

Que después la perdí cuando te vi marchar... 
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 Mujer especial

Eres una vanidosa, 

No te importa la materia, 

Caprichosa niña seria 

Cada día más hermosa; 

Eres alguien especial 

De tan divina presencia 

Donde todo es la esencia 

De lo más trascendental 

Eres la mujer suprema, 

La belleza angelical, 

Ese ser tan ideal 

La razón de mi dilema 

Cómo no amar una estrella 

Si por ella yo alcancé 

El lugar donde llegué, 

Y que se iría sin ella; 

Es en fin tanta grandeza, 

Tan sensible corazón, 

Que despertó mi pasión 

Con perfección y belleza... 
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 Así fue... tienes razón

Cuando miro hacia el cielo para mirar el sol, 

O la estrella que brilla cuando empieza el ocaso; 

Cuando en hojas marchitas reverberan mis pasos 

Me moja suave brisa de un ardiente arrebol, 

  

Entre aquellos momentos de nostalgia y amor, 

Do llanto carmesí mojando mi regazo, 

Surge tu bella imagen, muy lento, muy despacio 

Un silencioso llanto que expresa mi dolor; 

  

Y repito tu nombre y pregunto, por Dios, 

¿Di por qué te marchaste sin una explicación? 

Si tanto te quería, ¿por qué dijiste adiós? 

  

Si todo te lo daba: vida, alma y corazón, 

¿Por qué me abandonaste con un rencor feroz? 

Rencor por adorarte: así fue... tienes razón... 
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 Eres simplemente tú

Vives eterno Edén, 

Rodeada de amor; 

Escenario tranquilo 

De un honesto fervor; 

Y te consume el fuego 

Las caricias de un sol; 

Y nada te arrebata 

Tu sonrisa y pasión 

Eres ángel dorado 

Eres gran resplandor 

Bella luz encantada 

Que aniquilas el sol; 

Eres querida amiga 

Claro rayo de luz, 

Raíz de noble vida: 

Simplemente eres tú...
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 Nuevo amanecer

Contemplando en silencio aquella bella aurora, 

Sus colores carmines, bienvenida sonora;

Ilusión que despierta, con su áurea corona,

¡Oh! bello amanecer, mi corazón te implora

Dejar atrás el ayer, mi actitud redentora

Y disfrutar feliz esta fe innovadora:

Hallaremos la dicha, bella esperanza aflora

¡Eterna primavera! ¡Mañana encantadora! 
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 Hijas de la luna

Seguro estoy de que son 

Bellas hijas de la luna; 

La rueda de la fortuna 

Les dirige el corazón; 

  

Las domina la obsesión, 

Las gobierna la locura, 

Y en su mundo de ternura 

Es todo contradicción; 

  

Hoy te pueden recibir 

Con abrazos y con besos, 

Luego te pueden pedir 

  

Con gran rencor y desprecio, 

Que ya las dejes vivir, 

Que dejes de ser tan necio...
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 Ser supremo

Hoy quisiera escribir sobre una sola cosa 

La mujer más hermosa, mi razón de vivir; 

Mas no sé qué decir; definir su belleza, 

Imposible proeza que no puedo cumplir; 

  

Si comparar sus besos, dulces como la miel, 

Es comparar la hiel a sublimes excesos; 

Si comparar su piel con lozanía de flor 

Es faltar al amor, al más bello vergel, 

  

Ella es tan superior a todo lo que existe, 

Que su imagen persiste con un gran resplandor; 

Es divina presencia, es celestial placer, 

¿Quién logrará tener tan virginal esencia?... 
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 Amo la vida

Amo la vida con todo y sus dolores, 

Amo la vida con sus bellos amores, 

Yo te perdono todos esos rencores, 

Que te dejaron los fatuos perdedores, 

  

Amo la vida con todos sus placeres, 

Amo la vida con sus falsos quereres, 

Ya me olvidé de aquellos vanos ayeres, 

Los dejé porque todavía me quieres; 

  

Amo la vida jamás lo negaré, 

Amo la vida pues todo te entregué, 

Pase lo que pase siempre te querré, 

Y aunque te alejes, jamás te olvidaré; 

  

Amo la vida, lo digo sin temor 

Amo la vida con inmensa obsesión, 

Amo la vida aunque débil corazón 

Se me va a romper cuando pierda tu amor...
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 Maestro dócil

Maestro eres sólo un títere, esclavo del poder,

 sigues frío programa: ¡aprende a obedecer!

 robots o zombies forjas, yunques para el poder,

 carne de torpe industria que destroza su piel; 

 timbres que te dominan, poco respeto al ser,

 burlas y humillaciones: aprender a temer,

 obedece en silencio y podrás tú tener

unas comodidades: casa, comida y miel; 

 mas si no colaboras, no te perdonaré,

 ganarás el castigo, como un mal te veré

 con una cruel violencia, tendrás que fenecer: 

 con la fuerza del marro limpiaré toda hiel... 
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 Triste final

Ya me cansé de llorar, 

Aunque nunca yo he llorado; 

Estoy tan decepcionado 

Que ya no puedo ni amar; 

  

Tanto yo les quise dar 

Que quedé tan destrozado 

Solitario, abandonado, 

Y sin nadie en quien confiar; 

  

Y en llorar tan silencioso: 

Invisible y carmesí, 

Es mi final desastroso 

  

Pues sin querer te perdí; 

Un cruel futuro luctuoso: 

Morir, pero ya sin ti... 
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 Nuestro mutuo sentir

Quiero ser, quiero ser de tu vida el placer, 

Esa sana alegría de dulce amanecer; 

Mi niña quiero ser de tu vida el suspiro, 

Latido de tu pecho y el sueño de tu piel; 

Quiero ser la presencia, el que robó esa miel 

De mentolada esencia de tu sutil respiro; 

  

Quiero ser, vida mía, esa oculta razón; 

Ese nombre escondido en tu fiel corazón; 

Quiero ser tu alegría, tu razón de vivir, 

Quiero que seas mía, el mágico destino, 

Que me depara Dios al final del camino 

Por haber sido honesto nuestro mutuo sentir...

Página 444/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ella es como una diosa

Qué por qué yo la quiero si ella es tan vanidosa, 

Porque es la más hermosa, el más bello lucero; 

Por ella desespero, por ella nada importa, 

Pues sólo ella me exhorta a este amor tan sincero; 

  

Que su piel es de seda, sus labios de rubíes, 

No te pido que confíes a lo que ella conceda, 

Sólo digo que queda un campo de alhelíes 

Mientras que tú sonríes por lo que ella conceda; 

  

 Ella es como una diosa, ella es como una estrella, 

Es la mujer más bella, una flor primorosa...
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 América latina

Que los problemas políticos

Que afectan nuestro presente,

Nunca afecte la unidad;

Que siga la llama ardiente

De leal fraternidad

De esta latinoamérica,

Que jamás se romperá;

Somos ante todo hermanos

Unidos por la amistad. 

 Que los problemas tectónicos,

La angustia y necesidad

Nos conjunten como hermanos

Con deseos de ayudar:

Somos región sin fronteras,

Somos tan sólo unidad;

Ni hombre ni naturaleza

Nos lograrán separar... 
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 Golondrina

Golondrina, que huyes lejos del invierno,

siempre tú procuras el calor del sol;

dime golondrina ¿dónde yo me escondo,

mucho frío tengo, al perder su amor?

Golondrina amiga, préstame tus alas,

préstame tu guía, dime dónde voy;

préstame tu mente, olvidarla quiero:

¡ir buscando siempre otro nuevo amor!... 
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 Llámame

Llámame si recuerdas el ayer, 

En que muy felices fuimos los dos; 

Cuando disfrutábamos del amor 

Y de todo lo que algún día fue; 

  

Llámame cuando me añore tu piel, 

Cuando quieras despertar la pasión, 

Cuando quieras recordar el sabor 

De  los besos que nunca olvidaré; 

  

Lámame cuando te canse el vacío, 

De un momento que sin sombra se va, 

Cuando no quede más, sino el suspiro 

  

De lo que un día lograste alcanzar: 

Llámame por piedad yo te lo pido 

Y conmigo, de nuevo, vivirás...
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 Lo que debes hacer

Sigo solitario por mi camino, 

No me importa ser como los demás; 

Bien lo conoces y bien lo sabrás 

Que quiero sólo forjar mi destino; 

  

Que no me importa pisar ese espino, 

Que sin piedad, mis pies hará sangrar; 

 Lo que quiero es no dejar de luchar 

Por lo que una voz me indica con tino: 

  

La vida es largo y sinuoso sendero, 

La vida es un reto para el valor; 

Si te escondes, como frágil cordero, 

  

Si renuncias cobarde a un gran amor: 

Por un estado cómodo, ligero: 

Prepárate, vendrá mucho dolor... 
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 ¿Qué es el amor?

Un gran amor jamás se realiza, 

Es meta que debemos alcanzar; 

Es un breve instante que se eterniza, 

Como algo que no podremos lograr; 

  

Amor es esa esperanza perdida, 

No aquella inversión que se logrará; 

Es lo que más se grabó en nuestra vida 

Instante que jamás se olvidará; 

  

Amor es la reprimida nostalgia, 

Es carmín lágrima en el interior 

Por aquello que algún día se fue; 

  

Amor es eterna herida en el alma, 

Es una herida eterna del amor: 

Lo que quedó de un honesto placer...
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 Pentagrama

En la mente brillan mil rayos de luz, 

Muy grande energía de lo que eres tú; 

Hormonal cableado, un mundo ideal, 

Es geometría de lo angelical; 

  

En el pecho hay viento: una suave brisa, 

Un fuerte calor: dulce melodía, 

Bélico tambor que a la lucha incita; 

Mágica caricia, fruto del amor; 

  

Hay fuego en el plexo, el de la atracción, 

Deseo que grita, bella inspiración; 

Reprimido anhelo o fiera obsesión 

De un cuerpo que exige o da con amor; 

  

En el alma hay agua: nunca quieta está, 

Siempre procurando la felicidad; 

Pero ha comprendido, que el frío congela, 

Que el fugaz vapor de pronto se va; 

  

Y en el cuerpo hay tierra, ambición letal, 

Fatuo consumismo: ceguera total 

Un materialismo, vana oscuridad; 

Inconsciencia plena: el reino del mal... 
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 Para alguien muy especial.

A la niña más hermosa que he conocido en mi vida; 

La de los ojos sublimes y esa ternura divina; 

A la mujer más hermosa hoy le quiero dedicar 

Estas palabras sinceras, aunque ella merece más; 

  

A la niña que recuerdo y a la dama que ahora es, 

Le reconozco elegancia, presencia y sensatez; 

Con un toque de inocencia y otro tanto de atracción, 

A cualquiera que la mira le arrebata el corazón; 

  

A esa niña tan querida algún día le ofrecí 

Que le estaría escribiendo lo que hoy por fin escribí; 

Pero ahora yo comprendo que no existe poesía 

Que a tan hermosa mujer el describirla podría; 

  

Por eso hoy sólo afirmo: -eres sublime creación; 

La expresión más delicada de lo que ha hecho el amor; 

Eres como inmenso espacio, como ese tiempo sin fin,, 

Eres total universo: todo daría por ti... 
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 Vale la pena

¿Dónde encontraré el olvido? tiempo hace que lo perdí; 

Si olvidé tantos ayeres, ¿por qué no olvidarte a ti? 

¿Dónde encontraré la dicha? tanto tiempo sin hallarla; 

Si yo siempre sonreía, ¿por qué no puedo encontrarla? 

  

¡Cuán transformaste mi vida! no me enseñaste a vivir; 

Ni me enseñaste a extrañarte ni a resignarme a morir; 

Eres cual rosa y veneno, eres ángel y demonio; 

Fuiste un premio y un castigo: sólo un falso testimonio; 

  

Mas no hay arrepentimiento, pago caro ese placer, 

Por tenerte entre mis brazos, venga de nuevo el ayer; 

Que venga, sin condiciones, lo volveré yo a vivir, 

Acepto por ti ese precio: ¡vale la pena morir!...
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 Rojo fugaz

Una luna enamorada 

Vio una intrusa en su camino: 

La tierra que muy ligera 

 Le arrebataba su brillo; 

Se cruzó por el sendero 

Para quitarle los rayos 

 Que le regala su sol 

Entre dichas y resabios; 

Llena de inmenso coraje, 

Se ruborizó su faz 

Y la luna, siempre pálida, 

Reflejó un rojo fugaz... 
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 Al Gran Gabo

I 

Fue Macondo su terruño, los Buendía sus vecinos,

 Los Arcadios y Aurelianos de sus mejores amigos;

 Amaranta fue su ensueño y la gran Ursula Iguarán

 esa esposa resignada y la abuela sinigual;

 Hoy, por fin, llegó a Macondo, todo el pueblo le cantó,

 Melquiades le dio un abrazo y el Gran Gabo se sonrió... 

II 

G-rande como los grandes 

A-trevido y encantador, 

B-rillante era su prosa, 

R-adiante su gran creación; 

I-lustre su simple nombre: 

"E-l Gabo", todo un señor, 

L-lenó con mil fantasías: 

  

G-enealidades que nos legó, 

A- veces nos avisaba: 

R-ecuerda, te digo yo; 

C-uando el momento llegaba 

I-luso, ¡se me olvidó! 

A- veces todo pintaba, 

  

M-agia había en su pincel, 

A-lucinantes escenografías 

R-adiantes de ese placer 

Q-ue deja una alma serena, 

U-n alma que todo ve; 

E-s Gabriel García Márquez 

Z-arza ardiente, hoy, del Edén...  

III  

Hoy la literatura está de luto

 el gran Gabo, el gran genio se murió;
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 en abril como Miguel de Cervantes,

 como el inglés Shakespeare partió;

 

 Cien Años de Soledad continúan,

 en Laberinto que Octavio legó,

fin Realismo Mágico y Taller 

sin sus dos grandes genios se quedó;

 Los dos grandes partirán de la mano,

 por el Senda de la inmortalidad;

 los dos genios Octavio y el gran Gabo

 conócelos y me comprenderás... 
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 Un beso

¿Qué es un beso, amada mía? ¿Qué es un beso, dulce bien? 

Yo te digo que es la vida que en tus labios se me fue, 

Pues cuando besé tus labios yo sin vida me quedé. 

 

 ¿Qué es un beso, vida mía? ¿Qué es un beso, dulce amor? 

Es la causa de estar preso en la red de la obsesión, 

Y cautivo quedaría si me besas con pasión: 

  

¿Qué es un beso mi querida? Es el alfa, la razón; 

Contrato que no termina, el elixir que logró 

Que mi juventud tornase por el néctar de tu amor... 
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 De flor en flor

Te busco y te busco mas no te encuentro, 

Te llamo y te grito pero no escuchas; 

¿Dónde estás tan lejana y con voz muda, 

Que no respondes sino con silencio? 

  

¿Por qué te fuiste? Yo no lo comprendo, 

Si yo te he amado sin lugar a dudas, 

Todo te lo daba y si me apresuras 

Diré que eres mi único pensamiento; 

  

Mas todo quedó como fatuo ayer: 

Mariposa eres, vas de flor en flor, 

Siempre procurando un nuevo placer; 

  

Nunca confrontas un nuevo dolor, 

Siempre prefieres: ganar que perder; 

Eres en mí, herida que no cerró...
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 Amor Inolvidable

Yo no he podido olvidar ese amor, 

Siempre lo tengo enclaustrado en mi mente; 

No como ayer sino como presente, 

Todo lo bueno, sin ningún rencor; 

  

En mis cabellos se quedó el favor 

De una caricia que inconscientemente 

Busca ardientes labios que de repente 

Son despertados con suave fulgor; 

  

En mi piel se quedaron tus caricias, 

Y de aquellas horas esos lamentos 

Que se repiten como las delicias 

  

Nívea nostalgia de sentimientos; 

¿Por qué con tus recuerdos me acaricias 

Y enajenas mis locos pensamientos?
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 Yo te llamo

Yo te llamo noche y día,  te llamo con mucho amor, 

Para mí tú eres mi vida: para ti yo nada soy; 

Yo te llamo con ternura, con suspiros, con pasión; 

Sin embargo, no me escuchas, para ti, todo pasó; 

  

Yo te busco por doquiera, tu silueta, aquel olor; 

 En las notas, en la vera, donde tu aroma quedó; 

Yo procuro tus recuerdos, en mis sueños, busco yo 

Revivir aquellos tiempos que tu cuerpo ya olvidó; 

  

Yo te escucho en mi silencio y te miro en mi rincón, 

Te  revivo con mis versos te acaricio con fervor; 

Yo no puedo ni lo intento, arrancar esta obsesión, 

Al contrario siempre ruego que regreses, por favor... 
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 Algo muy trillado

Vivir en paz con la vida y con gran felicidad, 

Aprender a comprendernos, aprender a dialogar; 

Exigir todo el esfuerzo para poder perdonar 

Y aceptar que somos uno en la gran diversidad; 

  

Ya no pensar en más guerras, con la pobreza acabar, 

En un mundo de justicia y de solidaridad; 

Exterminar las fronteras, toda violencia y crueldad, 

Mostrar que las religiones sólo te enseñan a amar; 

  

Y cuando juntos logremos ese planeta mejor, 

Un real conocimiento como llana educación 

En concordia viviremos con la fe en el Creador; 

  

En el cielo y en la tierra sea la misma intención: 

Convivir con armonía, trascender todo dolor 

Una existencia perenne en fraternal comunión...
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 Termina lo que iniciaste

Cuánto, cuánto me ha dolido 

Que te hayas ido de aquí, 

El haberte conocido 

Fue la muerte para mí; 

  

Si ya tanto me has herido, 

Si ya todo lo perdí, 

¿Por qué no llega el olvido 

De tan loco frenesí? 

  

Ven y dale a mi destino 

Razones para vivir; 

Mas, si ya hallaste otro sino 

  

Con quien quieras tú seguir: 

Ven a cortar mi camino; 

Después, tú podrás partir... 
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 Cautividad

Después de unas felices vacaciones, 

De disfrutar de completa armonía, 

En el campo; la dulce melodía 

De las aves y el color de las flores; 

  

Después de ver felices corazones, 

No la ansiedad ni la melancolía, 

Esa vorágine del día a día, 

Desesperación por tantos temores; 

  

Me percato que es la inmensa ciudad, 

Ese escenario gris y desolado, 

La causa de esa agobiante ansiedad 

  

De esa angustia y corazón destrozado: 

Somos seres que la cautividad 

Muy lentamente nos ha aniquilado...
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 Belleza

Son líneas, color, cuerpo y la forma 

Las que  adoptan nuestros frágiles cuerpos 

Las que nos dan o nos quitan el peso 

De la belleza o lo que nos deforma; 

  

Son la ternura, el humor y ese aroma 

Que se exhalan de nuestra alma y aliento, 

Las que expresan el brillante reflejo 

De esa mirada o el dolor encubierto; 

  

Somos en fin una combinación 

Que si es armoniosa, nos ilumina, 

Y si no lo es, qué triste decepción 

  

  Vivir inmersos en melancolía; 

Equilibrio, fruto del corazón: 

Luz de amor que nos llena de alegría...
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 Ofrenda, nunca espada

Amar el amor, dar todo por nada, 

Todo sacrificio: entrega del alma; 

No querer ganancias ni buscar fama, 

Ser más ofrenda que afilada espada; 

  

Ser búsqueda de enferma enamorada; 

No ser huracán sino mar en calma, 

Ser eterna luz, violácea llama 

Que te ilumina con sabia palabra; 

  

Amar sin medida hasta el sacrificio 

Ver en la muerte, rosa más que espina; 

Una plena entrega, no acto fingido, 

  

Ofrecer tu luz, aun a tu enemiga; 

Procurar seguir en pos del sentido: 

Solicitud, servicio en nuestra vida...
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 Siempre contigo

Soy ese viento en tu oído, soy ese rayo de sol; 

También esa suave brisa, el dulce sueño de amor; 

Soy la sombra que te acecha, el recuerdo en tu canción; 

Soy ese hueco en tu almohada que mi cabeza dejó; 

Soy la lluvia que te moja, murmullo que te arrulló, 

La invisible voz amiga que acabó con tu dolor; 

Soy perfume de la rosa, latido en tu corazón: 

El hombre que no te olvida y que te adora con pasión...
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 Recuerdos

  

Recuerdos que viven en mi interior, 

  

Recuerdos plenos de vida y sentido, 

  

Recuerdos que crecen día con día, 

  

Recuerdos que se niegan al olvido... 

  

  

  

Recuerdos donde siempre están ustedes: 

  

Siempre con este gran grupo de amigos, 

  

Alzando las manos con alegría... 

 

 Gritando: -¡dolor ya te hemos vencido! 
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 Secreto Diamante

Eres una simple coqueta y te fascina enamorar, 

Para después pisotear a los que han caído en tu treta; 

Si te persiguen los ignoras, y si te ignoran los persigues; 

Dime, por favor, qué consigues con conductas tan seductoras; 

  

Será una vana prepotencia de demostrarte que sí vales; 

Si él tiene riqueza tú sales y te muestras con honda esencia; 

Será, acaso, minusvalía que se expresa con la grandeza: 

El aparentar gentileza con insultante hipocresía; 

  

Criticar con tal impiedad lo que es tan semejante a ti 

Y despertar un frenesí con vestidos de falsedad; 

¿Para qué encubrir tu verdad con estúpida erudición 

Si tienes en tu corazón total y fría soledad? 

  

Sin embargo, mucho yo adoro, de tu alma nítida, esa luz 

Que le arrebataste al azul, para maltratar sin decoro; 

Pero algún día en ti real será lo que no quieres ver: 

Que eres el más hermoso ser que se escapó de lo ideal... 
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 Sueño hecho realidad

Alcanzar la gloria en este momento, 

Entre tus brazos es una delicia, 

Es la gloria esa simple caricia, 

Es la gloria todo este sentimiento; 

  

Está la gloria en cada pensamiento 

Que yo genero con loca avaricia, 

Que yo atesoro con tanta codicia, 

Como el agua la atesora el sediento; 

  

Alcanzar esa gloria entre tus labios 

Entre esa tu tan ensoñada entrega 

En medio de caprichos y resabios; 

  

Alcanzar esa gloria tan suprema 

Y vivir para siempre enamorado: 

Haciendo realidad lo que anhelas... 
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 Por un mañana mejor

   

Cumplo trescientos y un días 

En esta dulce hermandad, 

Poemas del Alma gracias 

Por permitirme expresar 

  

Por dejar que mis locuras 

Se pudieran propagar 

Como gotas que se expanden 

Para bien o para mal; 

  

Sin embargo, el mundo escucha 

Ese constante pugnar 

Por un mundo sin fronteras 

Donde exista libertad; 

  

Esos amores frustrados, 

Esa tan loca ansiedad 

De compartir la alegría, 

De difundir la verdad; 

  

Soy San Juan en el desierto, 

Soy Elías que al final 

Augura ese nacimiento 

De un mañana sinigual; 

  

Un mañana de franqueza, 

De total sinceridad, 

De un anhelo que se forja 

Y se hace realidad... 
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... 
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 Amor con terror y temor

Llegó Hermes muy presuroso, 

Una nueva información: 

Afrodita se ha metido 

En un conflicto mayor; 

  

En los brazos del gran Ares 

Artemisa la encontró; 

Y la diosa al gran Apolo 

La noticia le contó; 

  

El marido, ya ofendido, 

Con suficiente razón; 

Después de escuchar a Apolo 

A los dioses les mostró 

  

A los infieles amantes, 

Y ante tal humillación; 

Por diferentes senderos 

Ocultaron gran amor; 

  

Afrodita embarazada, 

Un hermoso hijo engendró, 

Eros, con Deimos y Fobo, 

-El terror junto al temor-... 
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 El alma de la mujer

El alma de la mujer, tan inmensa como el mar, 

Tan inmensa como el cielo, más profunda, mucho más; 

Entre sombras que aparecen de pasiones y deseos, 

De caprichos, de malicias, de temores y de sueños; 

  

El alma de la mujer, tan sutil y tan extrema, 

Nunca deja de ser niña, siempre coqueta y risueña; 

Nunca olvida ser demonio que te encadena y te mata 

Que te expulsa con violencia, mas con dulzura te atrapa; 

  

Nunca deja de ser diosa, con la vida en sus entrañas, 

En el día siempre ausente y en la noche fatua llama 

Que te jura amor eterno, que se agita, que se inflama; 

Pero un nuevo amanecer, otra vez te la arrebata; 

  

El alma de la mujer, de la duda siempre es causa, 

Del placer siempre, raíz y del dolor, sal y lágrima; 

En tu mundo tan cambiante en tu inestable querer: 

Eres la cruz del camino y también, eterno Edén... 
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 Sin este corazón

Yo brindo por la vida, brindo por el amor, 

Brindo por la alegría de vivir con pasión; 

Haberte conocido fue un regalo de Dios 

El haberte perdido la más cruel decepción; 

  

Sin embargo, te digo, si me dan la ocasión 

De volver a encontrarte, acepto ese dolor, 

Volver a enamorarme, entregarte mi amor; 

Aunque vuelva a quedarme sin este corazón...
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 Te querré más

Dime si tienes en tu corazón 

Un poquito de amor, de caridad, 

Un poquito de fe y de honestidad, 

O tan sólo lo llenas de rencor; 

  

Dime si dentro de tu alma o razón 

Hay un concepto de fraternidad, 

Algún respeto a la franca amistad 

Que yo te brinde entre tanto dolor; 

  

Dime si la tierra en que yo he sembrado 

Algún día una cosecha dará 

O si todo cuanto yo te he entregado 

  

Entre olvido se desvanecerá: 

Dime que a la vida no has perdonado, 

Y aunque así sea yo te querré más... 
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 Transmutación

Hasta la tierra tembló porque caen las estrellas, 

La luna se pone roja, nuestro sol lanza centellas; 

¿Por qué nunca comprendemos el mensaje universal? 

¿Por qué así nos aferramos a este mundo material? 

  

El cambio se está anunciando, no queremos aceptarlo, 

Y aunque el cambio no llegase, ya debemos transmutarnos; 

Nada importa ser mejores, es un cambio personal, 

Son ventajas tan sutiles en el sino universal; 

  

Es procurar la conciencia, fortalecer el amor, 

Abandonar larga noche para intentar ser mejor; 

Ser seres humanos libres con la sana convicción 

De no ser tan sólo mente sino también corazón...  
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 Verdadera amistad

Yo amo la vida en paz, no vivir sin amor, 

Amo dar el respeto y a la vez recibir 

Trato que sea amable; pero jamás fingir 

Una dulce amistad sobre un hondo rencor; 

  

No acepto hipocresías, harto estoy de mentiras, 

Busco la mano honesta, la palabra sincera, 

Esa amistad que brinda lo real, no quimeras 

Ni seducción ni engaño, amistades tranquilas, 

  

Que me digan quién soy, no halagos siempre vanos; 

No besos en mejilla ocultando traiciones: 

 Mil dagas que se ocultan tras de nobles acciones; 

Sino amigos que dicen: para mí, eres mi hermano...
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 La mujer

El alma de la mujer, una gama de colores, 

Una mezcla de sentidos y de constantes amores; 

El alma de la mujer es color de los pintores, 

De los músicos, sonido; y la chispa de escultores; 

De los poetas, palabra; en la danza, posiciones, 

Y en la vida cotidiana, bello mundo de ilusiones; 

  

El alma de la mujer, un universo infinito, 

Unos labios carmesí y un cabello muy bonito; 

Una piel hecha de seda, grato aroma, suavecito; 

Una voz hecha ternura, dulce mirar de angelito; 

Una hoguera de caricias, el lugar más bendecido 

Con la divina presencia del más divino suspiro;; 

  

El alma de la mujer es constante inspiración, 

Un sacrificio perenne que no le teme al dolor; 

Son nueve meses de espera de alegría y de ilusión, 

De conversar a distancia con un profundo fervor 

Con ese pequeño ser al que la vida le dio 

Tan sólo porque algún día se entregó toda al amor... 
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 Día de las madres 2014

La mujer es la ternura que la vida nos legó: 

es de niña el angelito, la alegría y la emoción; 

en la inquieta adolescencia, la belleza y el amor; 

en la juventud es sueños, esa mágica ilusión 

que se hará realidad cuando forje con pasión 

ese pequeño angelito, a imagen del Creador: 

son las mujeres divinas: alma, vida y corazón, 

y hoy, que es día de las madres, hasta la Tierra tembló...
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 Te dejaré partir

Ya basta de tonterías, si te cansaste de mí 

Arregla todas tus cosas y te dejaré partir; 

Te sobran muchas excusas para alejarte de aquí, 

Y no te faltan razones para dejarme sin ti; 

  

Tienes anhelos de vida, tienes ganas de vivir; 

Sigue, yo no te detengo, tal vez, logres ser feliz; 

Yo te entregué cuanto tengo, y jamás te convencí, 

Tal vez buscabas los bienes que jamás yo te ofrecí, 

  

Esos bienes materiales que hoy pareces perseguir; 

Pero si eso es lo que buscas, y lo crees conseguir, 

Adelante, vida mía, si te cansaste de mí 

Arregla todas tus cosas y te dejaré partir; 

  

Te aseguro plenamente, eres ejemplo a seguir, 

Con el amor no se come ni se deja de sufrir; 

Más vale vida sin hambre, una prisión de marfil, 

Que aquella vida de sueños que con amor yo te di...
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 Tuyo

Tuyo seré hasta la muerte, 

Tuyo, de nadie jamás; 

Tuyo, tuyo, solamente 

De aquí hasta la eternidad; 

  

Tuyos son estos suspiros, 

Tuya es mi realidad; 

Tuyo seré para siempre 

De aquí hasta la eternidad; 

  

Tuyos serán mis anhelos, 

Tuya mi única verdad; 

Tuyo seré te lo juro 

De aquí hasta la eternidad; 

  

Tuyo seré, dueña mía, 

Tuyo por siempre, sin más; 

Tuyo, solamente tuyo 

De aquí hasta la eternidad... 
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 Romperé

Romperé mi pasado y ya no habrá tristezas,

 romperé mi presente y me lanzaré hasta ti;

 si ya nada me importa, me entregaré feliz

 a ese camino incierto que en mí, tú representas; 

  

Es para los valientes, la senda, la proeza 

De conocer la gloria, sentir el frenesí 

De hallar en lo invisible razón para vivir, 

Para crecer por siempre, por demostrar la fuerza 

  

De afrontar el anhelo, esa ansiedad de ser 

Diferente y honesto y vencer al dolor; 

Se ha dicho que es muy fatuo el instante, el placer; 

  

Pero será más frustrante el vivir sin pasión, 

Y si tú aún lo dudas, mira a tu alrededor 

Podrás comprarlo todo, mas jamás el amor...
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 Busco

Busco por la vereda, de un árbol, tibia sombra 

para al fin descansar, 

para oír del silencio el trinar de las aves, 

del arroyo, el cantar; 

Busco por aquel cielo una estrella brillante 

que entienda mi pesar, 

y que escuche mi ruego y me dé la fortuna 

de volverte a encontrar; 

Busco el aire salado, la brisa que me moja, 

a la orilla del mar, 

y dibujo en la arena un rostro que se esfuma 

entre la inmensidad; 

Busco, pero no encuentro, una sola respuesta 

sólo hallo soledad, 

y a solas me pregunto: -¿por qué te la llevaste, 

si nunca de los "nuncas" la podré yo olvidar?...
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 Gracias, Maestros

Hoy, como siempre en esta fecha, recuerdo a mis grandes maestros

uno es Jesús, Hijo del Hombre, toda su vida es un ejemplo,

es camino, verdad y vida, es el amor su eterno fuego;

otro es Buda, el Iluminado, que trascendió todos los tiempos,

en estado de Paz y Gloria, aun más allá del pensamiento;

otro es Hermes, que con su tabla, tiene el don de Trino Maestro: 

dominar arriba y abajo y transmutar lo malo en bueno;

otros serían mis amigos, que me dieron en su momento,

esa vital sabiduría que hoy entrego entre mis versos;

a todos ellos les dedico este humilde agradecimiento

y con honestidad les pido sigan mi alma fortaleciendo

honor a quien honor merece, a todos ellos: MIS MAESTROS...
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 Inesperado resguardo

Yo no busco los halagos, la palabra seductora, 

Esa falsa hipocresía de la gente mentirosa; 

Yo prefiero las espinas que el pétalo de la rosa, 

Si la espina me la clavan sin una intención traidora; 

  

Cuántos pétalos te rozan con su piel encantadora, 

Pero llevan el veneno, esa voz tan melodiosa 

Cual canto de las sirenas, cual presencia luminosa 

Con inocente apariencia pero un fuego que devora; 

  

 Amo la autenticidad, la batalla frente a frente, 

El fulgor de la metralla no el ataque inesperado; 

Amo a esos enemigos, a ese hombre valiente 

  

Que me ataca con su espada, con ese escudo dorado; 

Que defiende la que piensa, que defiende lo que siente 

Sin buscar cobardemente inesperado resguardo...
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 Amor pasajero

Tú serás en mí amor, y yo en ti simple olvido, 

Un momento perdido y tú en mí cruel dolor; 

Por haber procurado ese amor tan sincero 

Sólo hallé lastimero y agonizante estado; 

  

Siempre te extrañaré y tú me olvidarás 

 Ya para mí jamás existirá la fe; 

Por buscar un lucero encontré la traición 

De un frío corazón, de un amor pasajero... 
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 Entre la duda y el duelo

Entre la duda y el duelo, con la mirada perdida, 

contemplo el horizonte y pienso en esta vida: 

¿Será que todo acaba, somos sólo fatuidad? 

¿Será que todo es engaño y nada es realidad? 

 

Vivimos sólo un momento, llevamos siempre dolor, 

buscamos con insistencia ese verdadero amor; 

y ¿qué es lo que siempre hallamos tras de buscar y buscar? 

dolorosas decepciones que solemos recordar; 

 

Vienen entonces los vicios a llenarnos de placer, 

del desierto los oasis que más nos van a perder 

con las fatuas alegrías, engañoso carnaval, 

de sonrisas fabricadas, de sólo un mundo virtual; 

 

Cuando hartos ya del juego procuramos una fe 

somos títeres con hilos y nos dejamos mover: 

desde fuera nos contemplan con una gran ironía 

los que encontraron dolor al buscar vana alegría; 

 

Es entonces cuando surge entre la duda y el duelo 

esa mirada perdida entre la tierra y el cielo, 

Es cuando tú te preguntas ¿quién se acordará de mí? 

¿cuando la muerte me alcance seré nada para ti?... 
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 Inolvidables recuerdos

Este poema lo escribo con tinta del corazón, 

Lo arranco de los recuerdos que aquel gran amor dejó; 

Es un poema sin tonos de llanto ni decepción, 

Escrito con esa magia de aquel verdadero amor; 

  

No dirá cuánto sufrí por nuestra separación 

Ni dirá que aún lloro por tu inesperado adiós; 

Dirá que eres, dueña mía, esa experiencia mejor, 

Esos sutiles aromas, esa nobleza de sol, 

  

Esa tú andar de princesa, ese aroma encantador; 

Esos tus besos de fuego, esa constante obsesión, 

Que aún queman mi cuerpo, con un fuego sin fulgor, 

Dirán que aquellas caricias que entre mi piel se sembró, 

  

Son cual perennes tatuajes directos al corazón, 

Dirán que eres esa niña que me mostró ¿qué es amor? 

No con palabras escritas, sino con algo mejor: 

Con besos y con caricias, con ternura y con pasión... 
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 Una obsesión

Una obsesión es el fuego que te quema las entrañas, 

El espino más agudo, el veneno que te acaba;  

Una obsesión es locura, una prisión que te mata, 

Una ansiedad que no cesa, cual venenosa cizaña; 

  

Una obsesión es condena que te encadena con saña, 

Que te obtura los sentidos y tu mente te la atrapa 

Es una idea constante, un deseo que no pasa, 

Interminable caída en los abismos del alma...

Página 489/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Gratitud

Nada quiero con la vida, nada quiero con tu amor, 

Tan sólo quiero olvidarme que esta vida me acabó; 

Ellos recibieron todo, menos esa gratitud 

 A quienes les dieron vida, a quienes les dieron luz 

  

Es la sangre de tu sangre la raíz de ese dolor: 

El mirar que todo tienen y no ven lo que pasó: 

Piensan merecerlo todo, no han tenido que luchar 

Sólo basta con pedirlo y hacerlo realidad, 

  

Y la culpa no es de aquéllos, sino del padre que cree 

Que el esfuerzo es algo inútil para poder comprender 

Que nada te da la vida si no sabes valorar 

Cuánto cuesta lo que tienes porque todo se lo das... 
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 No te olvidaste de mí

Tú nos diste la vida para alcanzar la gloria,

 Tú nos diste el aliento para vivir contentos;

 Eres Padre que mima, Padre que cuida y goza

 Viendo a su hijo triunfar en todos los momentos; 

 Pero yo fracasé, porque siempre he fallado,

 Vivo sin hallar dicha, olvidé aquel fervor,

 Vivo cual prisionero, siempre enamorado:

 Siempre, siempre dolido por males del amor; 

  

Y soy eterno cautivo queriendo cortar los hilos, 

Lo que me diste se fue como se me fue la vida; 

¡Cuán duele tu indiferencia, pues al mirarme perdido 

Me dejas en soledad en esta senda perdida! 

  

Pero sigo en la batalla, en espera de encontrar 

Un amor que corresponda a lo que yo le ofrecí; 

O cuando menos espero esa nítida  señal 

De que Tú fuiste sincero, ¡no te olvidaste de mí!...

 

 

Página 491/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Siempre presente

Me levanto y pienso en ella 

y en cada instante del día 

por doquiera yo la busco 

por doquiera creo verla; 

se me esconde tras de aromas, 

tras de siluetas divinas, 

 tras de canciones serenas 

o tras de suaves caricias; 

sin embargo no la encuentro, 

se me escapa cual capricho 

y la llevo eternamente 

convertida en mil suspiros...

 

Página 492/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un mal imperdonable

Ella es una linda niña, quiere aprender a vivir, 

Y se muestra atrevida pero no sabe mentir; 

  Y se arriesga sin temores, con imponente valor 

Porque busca una respuesta a su incontrolable amor; 

  

Tengo miedo Padre mío, que la vayan a engañar 

Porque si alguien la maltrata nunca podré perdonar; 

Abusar de la inocencia es la peor de las conductas, 

Ya lo dijo el gran Maestro, ay de esos vanos granujas 

  

Nunca alcanzarán perdón, sufrirán condena eterna, 

Pues engañar a los niños merece una cruel condena:  

A esos hombres insolentes que pretenden abusar, 

Y a esa sana pureza viciarla para ganar; 

  

Y si yo mísero humano, no soporto esta acción 

Tú con tu bondad suprema cómo sentirás Señor, 

La maldad de la serpiente, de esos seres insensibles 

Que pisotean lo limpio con intenciones tan viles... 
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 Payaso

Para ti soy un payaso, un payaso solamente; 

Que ya todo te lo ha dado de manera inconsciente; 

Un payaso que no exige más que un poco de cariño, 

Limosnero que te pide no ser parte de tu olvido; 

  

Un payaso que ha aceptado que es un triste muñeco; 

Un juguete maltratado y botado con desprecio; 

Un payaso que se muere entre tanta soledad, 

Que como anhelo se pierde sin que lo puedas tú amar; 

 

Qué ¿por qué soy un payaso? ´porque oculto mi dolor 

Y aunque te sigo los pasos, lejos, muy lejos estoy,  

Y te contemplo a distancia cómo compartes tu amor, 

Y me enredo entre mis celos: ¡se me quiebra el corazón!... 
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 Buscar, buscar el amor

Buscar, buscar el amor  

Como los "fieles amigos"  

Buscan el sutil aroma  

Que guíe en rudo camino;  

  

Cual lo buscan "las nocturnas  

Sombras" para la aventura  

Fatua en tenebroso sino;  

Como lo busca la bruma, 

  

El río, agua convertida  

En suspiro, por amor,  

Y conjuntarse contigo 

Entre la unidad de Dios; 

  

Buscar, buscar el amor, 

Con pasión y con delirio; 

Buscarte para pedirte:  

Dulce bien, vuelve conmigo... 
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 Ansiedad 

En el camino te veo, como una estrella fugaz, 

Que aparece de repente para después escapar; 

Te me acercas lentamente y te pienso yo alcanzar, 

Pero al sentirme en tus brazos te me rompes cual cristal; 

  

Y lo único que conservo es la ilusión de lograr 

Besar otra vez tus labios y de tu entrega gozar; 

Pero todo es ilusorio, eres cual ser fantasmal 

Interminable amenaza, pero vana realidad; 

  

Y entre mis noches te sueño, entre mis días te vas, 

Como una extraña distante que solo quiere jugar; 

Si ya tanto has comparado, cuánto te puedo yo dar; 

Ya no escapes, vida mía, ya no te escapes jamás; 

  

Ven a disfrutar conmigo esa noche ideal, 

A consumirnos sin tregua por toda una eternidad, 

A llenarnos del deseo, a entregarnos más y más, 

Como llama que se extingue en esa ansiedad de amar...
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 No a la esclavitud

Dentro de ti hay una fuerza que reposa en espera 

De que la actives ligera con una entrega suprema;

 Es el prana, es la vida, es esa senda escondida,

 Es la palabra perdida, es una estrella que brilla

 En ese cielo interior que hay en nuestro corazón;

 Es el celestial perdón, es el poder del amor;

 Atrévete a incursionar, a cruzar ese portal:

 Pisar un mundo ideal pleno de luz y color 

Atrévete al ser que está, aunque no lo puedes ver, 

Conciencia le llamaré: tu voluntad y poder; 

Verás que eres superior, no un ser cautivo al dolor, 

Verás que eres lo mejor de la vieja evolución...
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 Un poema de amor

Quiero un poema de amor que trascienda por el tiempo, 

Que se expanda en el espacio y trascienda el universo; 

Quiero el ambiente sublime el aroma y la pasión 

De rojos labios ardientes de un delicioso sabor; 

  

Quiero la mujer que sepa darle a mi vida el placer, 

De una piel alba y pura plena de fuego y de sed; 

Quiero tenerte de nuevo para poderte gozar, 

Como una noche serena, noche hecha para amar; 

  

Pero todo será un sueño, si tú me dices que no, 

Dime que sí, vida mía, y tuyo es todo mi amor 

Deja que vuele tu cuerpo deja mis manos cubrir 

Con ansia loca el anhelo de que seas para mí... 
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 Renovarse

La materia es pasajera, renace para morir,

 en un ciclo interminable, ciclo que no tiene fin;

 se inicia como gusano apegado a ese placer

 de encerrarse como larva y aceptar desfallecer;

 para que surjan las alas y poder al fin volar,

 y surcar inmenso cielo donde se sufre al amar;

 las alas se resquebrajan; buscamos la soledad,

 y cual gusanos nos vamos, a otro ciclo comenzar.

 En la rueda de la vida siempre inicia la pasión,

 y acaba con la caída en la fatal decepción:

 oye este sabio consejo para vencer al dolor:

 trasmuta ese deseo en universal amor...
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 Voz de una adolescente

Se me ha muerto la esperanza porque nadie me comprende 

Y sin razón me critican me regañan y me mienten; 

Y les digo mis verdades y recibo sus sonrisas, 

¿Será que habrán olvidado, de pequeños, sus malicias? 

  

En mi inmensa soledad, es la música mi amiga, 

Los videos me entretienen y mi diario me da vida; 

Se me ha muerto la esperanza porque nadie me comprende 

Y sin razón me critican me regañan y me mienten, 

  

Y les digo yo mis dudas y me ignoran como loca 

¿Por qué no pueden oírme?, prefiero ser como roca; 

Y me encierro en este cuarto entre inmensa soledad, 

Con el llanto reprimido y con ganas de gritar; 

  

Ya estoy harta de regaños, ya estoy harta del dolor,  

Por favor no me critiquen sólo mi alma despertó; 

¿Por qué me agobian, Dios mío? ¿Qué no pueden comprender 

Que solo soy una niña que se convierte en mujer?... 
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 Prometeos

Nadie ve lo que otros sufren, tan inmenso es el dolor 

Que la vida es un desierto de total desolación; 

Y todos buscan oídos, mas nadie quiere ayudar 

Quieren contar sus problemas, pero de males, no más; 

  

Y así entre ansiedad, angustia, y paulatino morir, 

La humanidad agoniza en lamentable existir; 

Y cubiertos de penumbra en letal desfallecer, 

Entre la absurda ignorancia, renuncian a tanto bien; 

  

Y amargados se lamentan de su suerte desdichada, 

Liberales Prometeos con el alma encadenada, 

Son sus carencias constantes esa sierpe que devora 

Las entrañas de su mente y la espera salvadora; 

  

Busca la hercúlea fuerza, el infinito poder 

De sutil sabiduría para procurar el bien; 

Pisarás esa serpiente, trascenderás la ilusión, 

Serás un Hijo del Hombre, de amor y luz, sembrador... 
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 Abrázame

Abrázame con la fuerza tenaz 

Con la que un pequeño abraza a su madre 

Pues piensa que sin ella quedará; 

  

Abrázame con inmenso placer 

Como abraza a sus padres aquel hijo 

Que tal vez pronto los piensa perder, 

  

Abrázame con todo el corazón, 

Como se abrazan aquellos amantes 

Que se van a separar por amor; 

  

A pesar de su oscura ingratitud 

Abrázame como Dios a los hombres, 

Pues sigue confiando en la oculta luz... 
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 Por la libertad

Vive siempre feliz sin preocupación, 

Regala solamente alegría sincera; 

Ya no siembres tristeza en un campo que espera 

Al mesías que salve de ingrata decepción; 

  

Siembra sólo optimismo, con leal corazón, 

Y jamás los presiones con los falsos dilemas 

De una vida sencilla o con muchos problemas, 

Si todo es muy confuso, no tiene solución, 

  

En un gran laberinto que no tiene salida, 

Donde está un minotauro -digamos consumismo- 

Que te arrebata todo, te arrebata la vida 

  

Con enajenamiento, el fatal idiotismo 

De ese trueque sin fin, donde pierdes la vida, 

Ocultando tu pena; el fatal pesimismo...
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 Seguiré 

Se acaban las razones de vivir, 

Y sin embargo debo continuar; 

Y aunque ya quisiera irme a descansar 

Cargando esta cruz debo de seguir; 

  

Invierno solitario, he de morir 

Sin una queja, dejar escapar, 

Escuchando de esta alma el suspirar, 

Por lo que ya no quise conseguir; 

  

Ocaso que sangra dentro de mí, 

Escenario purpúreo que se va 

Apagando, muy lento frenesí 

  

Que no quisiera enfrentar, pero está 

Dentro muy dentro, me muero por ti: 

Veo como se acerca mi final... 

 

Página 504/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Somos intocables

Nunca estamos preparados para crítica cualquiera, 

Todos somos susceptibles al suponer que comentan 

Algún hecho verdadero, o una mentira pequeña; 

Parecemos intocables, como soberbias estrellas; 

  

Y evitamos el encuentro, el saludo o la reyerta; 

Todos somos caracoles en una recia cubierta; 

Y en vez de aclarar las cosas, buscamos islas desiertas; 

Cada quien para su santo y todos para la miseria 

  

De una eterna soledad, de una vida que se aleja, 

En mil gamas de colores, de la unidad primigenia; 

Desdeñamos el perdón y la aclaración sincera, 

Optamos por el silencio y la convivencia, muerta; 

  

Yo por eso recomiendo que haber debe comprensión, 

Recordar que como hermanos no debemos dar dolor 

Sino apoyo, honestidad, fraternidad y pasión: 

No destruir con los labios sino llenarlos de amor... 
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 A mis hijos

Son los senderos que siguen el camino que yo abrí,

las locuras que he vivido y los sueños que perdí;

son todas aquellas dudas, o aquel loco frenesí,

las manías que tenía ¡Cuántas cosas reviví! 

Son mis hijos el anhelo, esa preocupación

por que vivan muy felices, que trasciendan el dolor;

qué no dieramos los padres: alma, vida , corazón

para que llenen sus vidas de felicidad y de amor; 

aprovechen hijos míos, esta herencia que reciben

el apoyo necesario para que todo realicen

para que pongan cimientos, para que echen raíces

de ocupaciones honestas y de familias felices; 

nunca habrá, de este cariño, una frontera final

siempre estaremos, queridos, para en todo apoyar,

y cuando vivan dichosos ya nos podremos marchar

con la conciencia tranquila porque APRENDIERON A AMAR...
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 Único dueño

Quiero que me quieras como te quiero, 

Quiero que me extrañes como te extraño, 

Quisiera salvarte de cualquier daño 

Porque te amo con un amor sincero; 

  

Quiero que tu amor sea verdadero, 

Todo aceptaré menos el engaño, 

Que ha echado sus raíces desde antaño      

Y que me ha dejado herido y austero; 

  

Quiero, tanto quiero estar a tu lado: 

Que si dormido en mi lecho te sueño, 

Que si despierto, estoy desesperado; 

  

Si no estoy a tu lado soy pequeño 

Que anhela estar en el lugar sagrado: 

Cerca de ti y ser el único dueño... 
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 Herida de un adiós

Es lluvia de mis ojos, llueve en mi corazón, 

Cuán llueve, vida mía, porque ya sin ti estoy; 

La niebla que me cubre, la niebla del dolor, 

La angustia de perderte, la herida de tu adiós; 

  

No volveré yo a verte, por siempre partirás, 

Seguirás por tu senda, tal vez me olvidarás; 

Pero ¿cómo, Dios mío?, de mí la arrancarás 

Si está dentro de mí y jamás Tú podrás 

  

Borrarla sin borrar de mi todo motivo, 

De mi toda ansiedad; esos vanos suspiros 

Que no puedo evitar, si por ella deliro 

Y quisiera morir al mirar que ha partido; 

  

Ya sin ella será, mi vida inmenso mar, 

Un desierto infinito; río muerto, no más, 

Que jamás volverá su cauce a alimentar: 

Seré como alma en pena: mi gran delito, amar... 
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 Eres todo

  

Amor mío, eres el aire que respiro,

 Eres el agua donde encuentro la vida;

 Eres el calor que me alienta y anida

 La fecunda tierra que mi hambre mitiga; 

 La meta de toda acción y voluntad,

 Eres terreno Edén que mi fe procura,

 Jamás te alejes, mírame por favor,

 Porque perderte a ti es perder la ternura; 

  

Amor mío eres fija estrella polar 

Que me orienta en inconmensurable abismo 

Astrolabio que por su sombra me salva 

De los misterios del mar y de mí mismo...
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 Mi razón de existir

Cuando en tu corazón sientas necesidad 

De acabar la ansiedad, la angustia y decepción, 

Y busques un amigo que escuche tantas quejas, 

 Que a pesar de ser viejas requieren de un abrigo, 

  

Corre siempre a mi lado donde tú encontrarás 

Eso que no hallarás con quienes te han dañado; 

Ese apoyo sincero, la amistad verdadera, 

La palabra certera porque en verdad te quiero; 

  

Y si a alguien yo he amado con leal corazón, 

Con inmensa pasión, cual loco enamorado; 

Eres tú niña mía, quien conmigo quedó 

La que no se olvidó y todavía es mía; 

  

Por tu amor una vez sufrí inmensa locura: 

Perdí amor y ternura, todo por ti perdí; 

Sin embargo, aquí estoy, a tu lado, querida, 

Y daría la vida, para ti sólo soy; 

  

Y por siempre seré eterno amigo, amante, 

Esa sombra distante, y no te olvidaré; 

Eres vía y sendero, salvación y Edén, 

Ese máximo bien a quien tanto yo quiero; 

  

Eres dulce pasado, angustioso presente, 

Un futuro que ausente, mucho lo he deseado; 

Eres tú, vida mía, razón de mi existir 

Causa de este vivir con luz, con alegría...  
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 Y no es utopia

Vives eterno Edén, rodeada de amor; 

Escenario tranquilo de un honesto fervor; 

Y te consume el fuego, las caricias de un sol, 

Y nada te arrebata tu sonrisa y pasión; 

  

Eres ángel dorado, eres gran resplandor, 

Bella luz encantada que intimida a ese sol; 

En tu ser se consumen la nostalgia, el candor, 

La divina presencia que trascendió el dolor; 

  

Eres querida amiga una etérea luz, 

Una mágica vida, un vibrante bambú; 

Tu mágico recuerdo que trascendió lo azul: 

Esa inmortal imagen entre tu esposo y tú... 
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 Suspiro convertido en amor

Si miro al cielo, eres una estrella; 

Si a la tierra miro, eres una flor; 

Del infinito eres una diosa 

Y de mi vida un inmenso amor; 

  

Del tiempo tú eres alma inmortal, 

De la belleza, inmenso fulgor; 

Eres la ansiedad que me enloquece: 

Eres mi único y real amor; 

  

Eres luna, brillante planeta, 

Eres cometa, un ser superior; 

Eres luz que ilumina mi vida, 

Suspiro convertido en amor...
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 Cada día más

Ámame como te amo,  

ámame sin medida hasta el final,

 ámame para siempre,  

desde el presente hasta la eternidad;

 ámame con pasión,  

ámame por siempre, sin descansar,

 ámame cada día  

y, si es posible, CADA DÍA, ¡MÁS!
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 Dame una señal

Se desgarra mi alma con tu indiferencia,

 vacío me siento sin aquél amor,

 que de mí se aleja sin mostrar clemencia

 sin que nada importe este gran dolor; 

 se desgarra mi alma y nada te importa,

 solitario sigo ya sin corazón,

 me dejaste loco con el alma absorta,

 con el gran delirio de tanta obsesión; 

 se desgarra mi alma y muero muy lento

 eterna agonía, oscura prisión,

 ¿por qué no me sigues con brazos abiertos?

y, ¿por qué no me amas como te amo yo? 

 si tanto yo he dado, dame un poco más

 y salva mi vida, DAME UNA SEÑAL...
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 Amor, cariño, pasión y verdad,

Yo amaba el interminable desierto, 

Amaba esa calma tan celestial; 

Mucho yo amaba ese sueño ideal, 

Un inasequible sendero incierto; 

  

Yo mucho amaba quedarme despierto 

En la penumbra, la sombra letal, 

Y repetir con conciencia cabal 

Ese nombre que nunca estará yerto: 

  

Ese nombre que yo siempre repito,  

En mi silencio y en mi soledad, 

Ese nombre por el cual soy y existo 

  

Un nombre que encierra toda verdad: 

Ese nombre que es un nombre bendito: 

Amor, cariño, pasión y verdad... 
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 Cuánto te recuerdo

¡Cuánto te recuerdo, amada mía!, 

Siempre te pienso en mi soledad, 

Pasa el tiempo y no puedo olvidarte: 

Eres amor, cariño y verdad; 

  

¡Cuán te recuerdo de día y noche, 

Cual simple sueño o realidad 

Vives dentro de mí cada instante: 

Eres suspiro, anhelo, ideal! 

  

¡Cuán te recuerdo, niña querida, 

En cada sonrisa, esa maldad 

Inocente, broma intrascendente 

Que provocaba felicidad! 

  

¡Cuán recuerdo, no te olvidaré, 

Pase lo que pase, estás en mí 

Como ese ser más puro y sagrado 

Que seguirá conmigo hasta el fin! 
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 Celos

  

Tengo celos aun del viento porque te besa los labios, 

De la brisa que te toca y te acaricia los brazos; 

Tengo celos de la lluvia que te recorre ligera, 

Tengo celos de los rayos de ese sol que se apoderan 

  

De tu cuerpo, que dormido, ultrajado es sin permiso, 

Profanado por la audacia de ese amante furtivo; 

Tengo celos de mi amigo y de cualquiera que te hable; 

Y me estoy enloqueciendo por temor a que te marches; 

  

Tengo celos, tantos celos, que me quisiera morir, 

Porque sin ti, no soporto ni la idea de vivir; 

Tengo celos y te aviso, que tan grande es mi locura 

Que hasta quisiera matarte si me robas tu ternura...
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 A cambio de nada

Amo la inmensa pasión que corre por mis entrañas, 

Esa desesperación que me contamina el alma; 

Amo estar pensando en ti, esa obsesión que me mata, 

Ese loco frenesí que mi cordura arrebata; 

  

Amo el sentirme tan tuyo, ver mi alma destrozada 

Por ese simple murmullo, esa tú esquiva mirada; 

Amo el vivir prisionero de una mujer encantada, 

Amo ese entregarlo todo, ¿a cambio de qué? De nada... 

 

Página 518/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Amor callado

Siempre te miro pasar tan ligera como un ave,

 sólo puedo suspirar con un suspiro tan suave,

 silencioso y delicado, como, de brisa, un murmullo;

 un te adoro tan callado, un "por siempre seré tuyo"; 

 y es que no puedo gritar lo que mi corazón siente,

 y es que no puedo evitar el amarte para siempre;

 aunque siempre te amaré, con la fuerza con que te amo,

 con esa inmensa pasión de un inmenso amor callado
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 Siembra sólo cariño

El amor que regales volverá con el tiempo 

Pero con ese aumento que ni esperas ni sabes 

Que los dioses conceden a los seres humanos 

Cuando dan como hermanos esos bienes que tienen; 

  

Pero el odio que siembres en tu largo camino 

Determina el destino, el veneno que bebes, 

Esos males fatales, ese intenso dolor, 

Esa falta de amor que cual muerte te invade; 

  

Yo por eso te digo, cuando hagas un daño 

Busca paz con tu hermano, el perdón de tu amigo, 

Y no esperes tranquilo recoger la cosecha 

De cizaña que deja, alma y cuerpo, de un hilo; 

  

Siembra sólo cariño, nunca siembres maldad, 

Sólo siembra bondad como lo hacen los niños; 

Tu sonrisa levanta arcoíris sublime 

La actitud que redime los errores de tu alma... 
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 Mi mundo envejece

Ya mi mundo se aniquila, se envejece con dolor, 

En desolada violencia, profunda putrefacción; 

Ya los hombres ambiciosos con su globalización 

En un instante terminan al comerciante menor; 

  

Los fanáticos son presas de conductas muy violentas, 

Utilizan el abuso: no a la razón, sí a la fuerza; 

Cual sociedad primitiva con una gran prepotencia 

Hacen justicia a la mala, peor que estar en la selva; 

  

Y de nuestros gobernantes que no podremos decir 

Son ciegos capitalistas tan ciegos como su fin: 

Enriquecerse hasta el tope, dicen: -todo para mí, 

Y no sirven a su pueblo, mas, lo quieren exprimir; 

  

Y hasta algunos son compinches de la escondida maldad: 

Raptos, narco, explotadores de la perversión virtual; 

Y el pueblo, mudo testigo, no se puede ni quejar, 

Ellos manejan los medios y construyen su verdad...  
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 Tan solo con tu amor

Hoy le escribo a la vida con leal gratitud, 

Con honesta alegría porque llegaste tú; 

 Y es que eres tan honesta, de tan buen corazón, 

Que mi vida está plena tan sólo con tu amor... 
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 Amor platónico

Vivir enamorado, vivir en plenitud, 

Llevar el corazón palpitando en suspiros, 

Ver que los ojos brillan cuando a ella la miro 

Porque es un templo puro al amor y la virtud; 

  

Llorarla en mi silencio, llorarla en soledad, 

Sufrir en mi abandono, ese intenso dolor 

En letal lejanía sin cariño ni amor, 

En penumbras eternas por callar mi verdad; 

  

Pero sentirme vivo porque al fin la veré 

Como estrella lejana, con intensos suspiros, 

Como aquel Don Quijote, invocarla perdido 

Con la plena conciencia de que no la obtendré...  
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 Gracias queridos amigos

Vivo con la luz divina, rodeado de ese amor, 

El amor de mis amigas y de ellos la comprensión;  

Llevo muy gratos recuerdos dentro de mi corazón: 

Ese cariño sincero que cosecho con fervor; 

   

Todo cuanto yo he alcanzado en contrastante presente 

Es fruto de aquel pasado y raíz de lo que viene; 

Amo todo lo vivido, las sonrisas y el dolor, 

Y al final de mi camino se irá conmigo el amor... 
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 No te detengas

Los golpes de la vida las pinceladas son

 del templo que se eleva en nuestro corazón;

 los golpes se superan con la fe y el fervor

 con la suprema fuerza que vibra en el amor;

 si tienes un conflicto que no te deja ver,

 recuerda que no existe un máximo poder

 a la voz del amigo que sí te quiere bien: 

Y como tal te digo: ¡Nunca debes ceder! 

Adelante mi vida: todo puedes vencer... 
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 Pensar o no pensar...

¿Para qué escribir? Si pocos me escuchan, 

Veo sufrimiento y yo pido amor, 

Si lo que hoy impera es poco valor 

En la fratricida y más fiera lucha;  

¿Qué debo pedir? Acaso el olvido, 

La ciega inconsciencia, volver al dolor: 

Inútil esfuerzo, inmenso rencor, 

Vivir una vida sin fe ni sentido...
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 Espera 

Vivo entre la clara luz y las sombras, 

Vivo con mi esperanza hecha pedazos; 

Vivo, alma mía, siguiendo tus pasos 

En espera de ser yo el que tú nombras; 

  

El recuerdo con el que más te asombras, 

El hombre que te roba mil abrazos, 

Cuando tú buscas amor y no mazos 

Que te maltraten con vanas deshonras; 

  

  Eres mi luz, grandeza reprimida, 

Esa esperanza que alienta callada, 

Que está muy presente y muy escondida 

  

Como la diosa más bella y sagrada, 

Donde inestable mañana se anida 

Y espera que su voz sea escuchada... 
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 Alumbra sobre buenos y malos

Amar y comprender hasta el final, 

Amar hasta la médula sin freno; 

Comprender y aceptar siempre sereno 

La vida de una manera cabal; 

  

Amar y comprender, nuestro ideal, 

Buscar la ternura o aquel desenfreno; 

Aceptar nuestro Edén o nuestro infierno 

Y comprender tanto el bien como el mal; 

  

Uno es el absoluto, es la raíz; 

El mal es sólo una vana ilusión: 

Ángel caído en pequeño desliz, 

  

Ángel de orgullo y de vana ambición. 

El malo es simplemente un aprendiz 

Que algún día vencerá la ilusión... 
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 Esperanza

  

Espera mi esperanza ya muy desesperada 

 Que después de este ocaso, con mi destrozada alma 

Se presente la luz de una nueva alborada 

En la que halle a tu lado, en tus brazos, la calma; 

  

Espero, aunque no deba, con mi alma ilusionada 

Que me digas que sí, porque mi fe se acaba; 

Permanece por ti, permanece postrada, 

Esperando en tu amor, lo que más deseaba... 
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 Avieso deseo

Ya la vida me ha llegado 

A la médula del hueso, 

Ya la presencia de un beso 

Altera un frágil estado; 

  

Ya la vida me ha llenado 

De un vivo deseo avieso, 

Tal vez muy malo y travieso 

Pero que mucho me ha dado; 

  

Es un ardiente deseo, 

Es un amor tan prohibido; 

Una ilusión que ya veo 

  

Cual paraíso perdido; 

Pero estoy seguro y creo 

Que morir por ti es mi sino... 
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 ¿Qué debemos buscar?

¿Qué debemos buscar? Grandeza o la humildad, 

La falsa vanagloria o la honesta verdad; 

La sabia indiferencia o el afán de lograr 

Atraer la atención con vana falsedad; 

  

¿Qué debemos lograr? Aquella redención 

Ese gran sacrificio que mostró el Salvador; 

O esa parafernalia de falsa devoción 

De sentimientos vanos de un hipócrita amor; 

  

¿Qué debemos lograr? Ese fatuo placer, 

El cariño fingido de una vana mujer; 

O la auténtica luz de un inmortal querer, 

La verdad que el destino te permitió tener; 

  

¿Qué debemos buscar? Lo pregunto Señor, 

Lo que el ciego destino solo determinó; 

O debo de luchar para hallar lo mejor 

El Edén de mi sino, mi verdadero amor... 
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 No hay mal que por bien...

Las enfermedades son medios de nuestros cuerpos preparar

 para subir por la escalera hacia niveles más sutiles

 hacia ese brillante destino de etérea fraternidad

 leer el libro de la vida, de los inviernos y abriles; 

  

Y convertirlo en los poemas, en esos mensajes de paz 

Que exaltan eternos valores, en sublimes cantos con tintes 

De un lirismo que nos proyecta una necesidad de amar 

Con los honestos sentimientos para que vivas y vibres 

  

Con esos cantos sonoros esos poemas tan sublimes 

Con los que siempre nos demuestras cuánto podríamos lograr...
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 Un futuro mejor

  

Viendo la vida pasar, viendo que todo se va, 

Viendo que todo en la vida nada nos puede dejar; 

Viendo que todo es engaño, viendo sufrir a mi hermano, 

Viendo errores con denuedo, todo parece acabar; 

  

Quiero gritar que te quiero, quiero decirte que muero 

Porque para mí eres todo y tengo que renunciar; 

Porque mi vida está atada a una aventura pasada, 

Que tan sólo es un abismo que me pretende matar; 

  

Viendo que tanto dolor que buscas algo mejor, 

Que olvidas este cariño, te olvidas que te amo más; 

Dejas lo que más te importa, éste, mi amor que te exhorta 

A superar mi pasado para poderte yo amar; 

  

Quiero que luches conmigo, quiero contar con tu abrigo, 

Quiero enfrentar el futuro para poderte gritar 

Que eres el alma suprema, esa pequeña que sueña 

Entre mis brazos ardientes: gozar, gozar y gozar... 
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 Mi vida es poesía y verdad

Un poema sin palabras, un poema sin dolor, 

Un poema que sólo hable de lo inmenso del amor; 

Un poema sin medida, sin rima y sin la canción 

Que le da la melodía: poema del corazón; 

  

Un poema dedicado a la más bella mujer 

A la dueña de mi vida a ese tan dulce placer; 

De amar lo que es imposible, más allá de la verdad, 

Un poema es mi vida dedicado a tu beldad...
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 Todo mi anhelo

Te amo mucho más que a todo en la vida 

Y más que a la vida, te amo mucho más; 

Y sé que daría todo por amar, 

Todo por lograr ser tu compañía, 

  

Ser tu único amor, ese gran cariño, 

Indefenso niño, el más dulce amor; 

Mas sé que yo debo forjar nuevo sino 

Eres mi destino: el ser que más quiero, 

  

El ser más sagrado, el ángel más bello, 

 Sublime destello, que todo me ha dado 

Y por más que intento no puedo olvidar: 

¡Mujer sinigual que es todo mi anhelo!... 
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 Mi justificación

Hoy dedico el más puro sentimiento, 

Un auténtico e infinito fervor, 

A quien acabó un inmenso dolor 

Que yo vivía en aquellos momentos; 

  

A esa mujer que llegó como el viento, 

Y como el viento, después se marchó; 

 Otra aventura fugaz encontró, 

Que le otorgó un destino muy adverso; 

  

Sin embargo, siempre estará presente, 

Dentro, muy dentro de mi corazón; 

Que aunque se encuentre ahora como ausente 

  

Está presente, cual bella ilusión; 

Vino a mostrarme, con su ánimo ardiente, 

De la vida, mi justificación...
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 Canto de vida y amor

Cantarle a la vida, cantarle al amor, 

A nuestros amigos, la renovación; 

Cantarle a la dicha, cantarle al dolor, 

Cantar muy sincero con el corazón; 

  

Cantar a la fuerza, a la voluntad, 

A esa firmeza del ser para amar; 

Cantar al valor, a la honestidad, 

Seguir adelante y nunca llorar; 

  

Cantarles muy suave, cantar con pasión; 

Cantar con violencia, con hondo fervor, 

La vana injusticia o la corrupción, 

Demandar a todos vivir con amor; 

  

Cantar todo el día con dulce placer, 

Disfrutar el día, procurar el bien; 

Compartir con todos y a nada temer 

Pues la vida es breve y la muerte también... 
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 Vivir  por amor

El llegar a mi edad no me impide 

El seguir escribiendo al amor, 

Aunque como ese grato recuerdo, 

De lo que una pasión te dejó; 

  

Sensación que es muy honda y perenne 

Que se vuelve canto universal, 

Por lograr esa fuerza presente 

De conciencia sublime y total; 

  

Es también el poema solemne, 

Un anhelo de gran devoción; 

Se transforma en la suave armonía 

De futura y honesta oración; 

  

Esos cánticos son inmortales, 

Pues procuran un mundo feliz 

Porque siembran la paz en el mundo: 

Pues vivir por amor, es el fin...
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 Perdón

Perdón, perdón Padre mío, por tanto error cometido, 

Con mis padres, mis hermanos, con mis más buenos amigos; 

Perdón mi Padre Supremo, te lo pido arrepentido; 

Imperdonables errores, en verdad, me han consumido; 

  

Hoy que han pasado los años y hacia el pasado yo miro, 

Entre los espinos amargos me siento torpe y perdido; 

Por tan torpe juventud y con abstruso sentido, 

Sembré impía cizaña por mil senderos perdidos; 

  

Perdón a padres y hermanos; perdón, mis seres queridos; 

Si alguna vez los dañé, hoy, estoy arrepentido; 

Y antes de que llegue el fin, quiero decirles que vivo 

Con ese arrepentimiento y sin temor a un castigo; 

  

Sólo una simple palabra, quiero escuchar cual suspiro 

De sus labios tan bermejos, de sus almas y sentido, 

Un perdón del corazón, un perdón nunca fingido, 

Un perdón que me permita continuar por mi camino... 
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 El poder de la obra

El amor es la meta, es vivir sin temores, 

Es no sentirse solo, no temer al morir; 

Consciente del amor, de los fatuos dolores, 

Del sinuoso camino del penoso vivir; 

  

El amor es estado de gran tranquilidad 

De una serena paz, del vivir cual hermanos; 

Del nirvana budista, de total santidad 

Del camino seguro sobre buenos y malos; 

  

Pero es apostolado, es cristiana intención, 

Es alma y pensamiento y además alegría; 

Y ese plus de la fuerza, de la sana intención, 

El poder de las obras y a más, sabiduría... 
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 Tú 

Déjame más de ti, cúbreme con tu amor, 

Hazme ese gran favor de no escapar de mí; 

Cuando te conocí, recobré la pasión, 

Sentí en mi corazón un vivaz frenesí; 

  

Lléname de placer, lléname de alegría, 

Vuelve mi noche en día; en vida, el fenecer; 

 Me entregaste placer, curaste mi agonía 

Y lo que yo quería, lo encontré en tu querer; 

  

Muchas gracias, destino, por permitirme amar 

Por dejarme gozar de tan dulce camino; 

Hoy ya no hay un espino que me pueda dañar, 

Ansias sólo de amar y que seas tú mi sino... 
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 Entrega total

Quiero que me quieras como te quiero

 Con esa ardiente ansiedad y ternura,

 Con esa viva pasión y locura

Vehemente anhelo, firme y sincero; 

 Quiero que seas constante desvelo,

 Quiero todo, no fugaz aventura,

 Sin poner límites y sin mesura

 Gozar en tierra con el alma en cielo; 

 Quiero verte con tu mente en la nada,

 Consumida por total obsesión;

Poseerte, como a esa hoja olvidada, 

 Que sólo vive con una ilusión;

Entregar toda su ansiedad quebrada

Antes de huir de aquella vana prisión...
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 Hondo sentido

En esta nueva sociedad la lucha 

Se hace muy ruda por la gran rudeza 

De las adormecidas gentilezas 

De nuestra humanidad que es tan absurda, 

  

Mayorías que viven en la inconsciencia, 

Que buscan ganancias en cada acción, 

Que tendrán todo, menos la razón 

Pues viven insertos en la violencia; 

  

Con base en la ley del mínimo esfuerzo, 

Evaden la responsabilidad 

De procurar siempre actuar con verdad 

Quedan marcados por destino adverso; 

  

Por eso siempre les he sugerido 

Buscar de la vida aquella razón 

Que oculta se guarda en el corazón: 

Hallar en la vida su hondo sentido...
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 Frente a Cronos

Sentado en esta tan cómoda silla, 

Entre tanta hermosura natural, 

Escuchando música angelical, 

Reflexionando en apartada villa 

  

Veo como el viejo Cronos camina, 

Y marchita cuanto pisa al pasar, 

Se devora las flores sin piedad, 

Acaba los bienes y hasta la vida; 

  

Mata la luz, deja desolación, 

Hasta el amor se bebe con placer; 

Siento que marchita mi corazón 

  

Siento, que con su paso, algo se fue: 

Sé que volverá hasta éste, mi rincón: 

Lo que hoy disfruto, no lo podré ver...
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 Bogar el universo

Bogar por el espacio, surcar el infinito, 

En mundo pequeñito, bogar lento, despacio; 

Respirar los aromas, escuchar los latidos, 

Con tranquilos sentidos que perciben mil formas; 

  

Los silencios perdidos, de la brisa y el viento, 

Con corazón sediento de ayeres y de olvidos; 

Bogar sin ese cuerpo, bogar sólo contigo, 

Bajo tu noble abrigo permanecer despierto; 

  

Bogar el universo y sin ningún temor, 

Desvelar el amor y superar lo adverso; 

Ser un mudo testigo de una inmensa pasión, 

Sentir tu corazón unido con el mío...  
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 Volver a quemarte

Dime ¿dónde encontrarte? ¿Cómo te alcanzaré? 

¿Cómo yo lograré, con gran pasión besarte? 

Dime ¿dónde buscarte? Donde estés te hallaré, 

Y nunca dejaré que vuelvas a marcharte; 

  

Dime cómo saciarte y no te fallaré, 

A tu lado tendré la ocasión para amarte; 

Si sientes abrasarte con la pasión que dé, 

De cenizas te haré para otra vez quemarte... 
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 Verdad y alba alegría

Hay muchos ciegos que ven y videntes que están ciegos, 

Pues unos buscan esencia y otros bienes pasajeros;  

Los unos se hacen sensibles y los otros altaneros, 

Éstos buscan el amor y los otros el deseo; 

  

Los primeros la nobleza, los segundos la obsesión; 

Éstos te dan lo que tienen y los otros, ni el perdón; 

No es mejor el estar ciego, sino la sabiduría: 

Entre hipócritas, vivir con verdad y alba alegría...
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 Futuro para mí

Quiero pensar muchas cosas para no pensar en ti, 

Pero por más que lo intento sin ti no puedo vivir;  

Quiero borrar de mi mente esa pasión que sentí, 

Pero esa pasión es causa, es mi razón de existir; 

  

Quiero seguir adelante nuevos amores sentir, 

Pero el pasado es presente y es futuro para mí; 

Quiero, en fin tanto quiero, que seas mi único fin, 

Que quiero hallarte de nuevo y estar contigo al partir... 
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 Quemar el alma

Debemos quemar el alma, lograr destensar el nervio, 

Sentir que vas entre nubes, porque estás pisando el cielo;  

Con la mirada diamante, y con los labios de fuego, 

Un leve estremecimiento, iluminando el silencio; 

  

Oír fatuo murmullo, acallar rayo del cielo; 

No encontrar mente y razón sólo vivir el anhelo; 

Derrotar al dolor y justificar el desvelo,  

Sólo por amor, lograr, ligar Edén con infierno... 
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 El porqué del verso

¿El porqué la rima, el porqué del metro? 

¿Para qué pensar si son sentimientos? 

Por el simple gusto, por el simple esfuerzo 

De darle al sentido vestido perfecto; 

  

Un sonoro estilo, el metro correcto, 

Y aquella cadencia, aquellos silencios 

Que ese buen lector podrá comprenderlos 

Y de su lectura hará un gran concierto; 

  

Yo no estoy en contra de ese libre verso, 

De ese verso blanco ni de llano léxico; 

Yo tan sólo sigo, de mi alma, el acento; 

De mi inspiración, la voz del momento; 

  

Y la dejo fluir, como fluye el viento, 

Como vuela el río, como escapa el tiempo, 

Como tenue pasa, con ritmo y sin yerro, 

Por gracia de Dios, la luz de lo eterno... 
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 ¿Sentimiento o pensamiento?

El confrontar el pasado y trascender el presente  

En pos de un nuevo futuro más real y trascendente; 

Es alcanzar la experiencia de trascender el momento; 

De aceptar que es superior, a la mente, el sentimiento; 

  

El sentimiento es más viejo, el pensamiento, muy breve; 

La intuición es muy profunda, es la mónada que puede 

Determinar el momento, activar esos instintos 

Que nos salva del problema y que actúa con caprichos; 

  

Que al principio no se entienden, pero después justifican 

Los errores superados, las razones que critican, 

Pues los resultados son frutos de sabiduría 

Y otorgan felicidad y una sincera alegría...
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 Sin ti yo no vivo

La pasión en la piel con el cerebro frío, 

Un eterno momento por loco desvarío, 

Alimentando el fuego convertido en suspiros 

Dejé que la pasión me robara el sentido; 

  

No sé si era eso amor, pero haberte perdido 

Me dejó comprender que nunca habría olvido; 

Tal vez fue una obsesión, un loco desatino; 

Yo no sé lo que fue, mas sin ti yo no vivo... 
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 Mascarada

Somos cual simples payasos, vivimos un carnaval

tras de una faz celestial se esconden hondos fracasos;

tenemos sin fin de máscaras: las hay de trabajador.

las de un solemne escritor y muchas para la fama; 

todas con un decorado muy ad hoc para el lugar,

pero de tanto llorar, tienen un fondo salado;

unos sufren por su cuerpo, otros por tenebrosa alma,

éstos anhelan la llama y ésos un mayor esfuerzo; 

y así pasamos la vida interpretando la farsa,

fingiendo que nada pasa, a pesar de las heridas;

y las más utilizadas son las de locos amantes

con sonrisas de un instante sobre una vida de lágrimas; 

ya basta de hipocresía, renunciemos al engaño

aliviemos nuestros daños e irradiemos alegría:

pero no como payasos sino como esas estrellas

que te guían por la senda a superar tus fracasos... 
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 Todo justificas 

Justificas mi vida, justificas mi amor, 

Todo lo justificas con tu albino candor; 

Eres toda inocencia, pureza y santidad, 

Eres sutil belleza, poesía y verdad; 

  

Toda tú eres grandeza que algún día soñé, 

Toda la gentileza convertida en mujer; 

Eres gran ilusión convertida en verdad, 

Ese auténtico amor hecho realidad...
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 Trascender

Parece que fue ayer cuan sin pensar me hundí 

En un profundo abismo, en letal soledad, 

 Las enormes tinieblas de no poder hallar 

Salida al laberinto, el cordel que seguí; 

  

En sendas sin salida, sin querer, me perdí; 

Yo buscaba una ayuda, una sana amistad, 

Pero estaba muy solo, nadie pudo escuchar; 

Y en una triste trampa muy solo me escondí; 

  

Un auxilio buscaba, pero nada encontré, 

Con mi alma resignada acepté mi destino: 

Afrontar mi futuro, superar alma y piel; 

  

Y bebí muchas lágrimas y pisé los espinos, 

Pero no me quejaba pues sin alma quedé: 

Trascendí ese momento: logré hallar mi camino...
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 Imposible de seguir

Como has visto las estrellas, 

Tan, tan distantes de ti; 

Una lejana esperanza 

Imposible de seguir; 

  

Así te miro distante 

Así te puedo sentir 

Como una ansiedad de mi alma 

Que se ha vuelto frenesí; 

  

Sin embargo yo te busco 

Y te quiero para mí; 

Como ese, mi único anhelo, 

Ese mi auténtico fin; 

  

Y te llamo noche y día 

Sin ti no puedo vivir; 

Aunque bien sé que eres sueño 

Imposible de seguir...
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 De los planetas

En mi mundo de planetas, está el de los vanidosos,  

Esos que suelen pedir reportajes muy pomposos, 

Se imaginan, sus acciones entre grandes proyectores, 

Grandes escenografías y muchos villamelones; 

Vienen luego los borrachos, los adictos a una droga, 

Aquellos viejos lotófagos que hasta su patria abandonan, 

Viven su mundo de sueños, telaraña de pasiones 

Que atrapa mucho talento, prematuro fin los borra; 

Son los hombres de negocios los del planeta tercero, 

Siempre vendiendo y comprando con espíritu usurero, 

Gastar lo menos posible para aumentar las ganancias, 

Obtener grandes tesoros con truculentas audacias; 

Siguen los emperadores, los que gustan de mandar, 

Siempre con tono severo, nunca buscan amistad 

Sino dócil obediencia y ese poder celestial 

De ordenar a las mareas que no pueden controlar; 

Viene el de aquellos geógrafos, pacientes historiadores, 

Gente que todo investiga y fanáticos lectores, 

Siempre que hablan te dan citas, muchos datos, pormenores, 

Y se pierden entre cifras, entre fechas y lecciones; 

El de tantos faroleros, es el planeta más gris, 

Se levantan, van y checan porque deben de cumplir, 

Tienen prohibido pensar: vida es rutina sin fin, 

Sólo los mueve el deber, sólo los salva el morir; 

El planeta de los niños, es omega de mi lista, 

Es el planeta del juego, creatividad y risas, 

El planeta del amor, del llanto y de las caricias, 

Del vivir cada momento con color y fantasía;    

Pero todos caminamos por los diversos planetas, 

Todos reímos, lloramos, somos inciertas veletas; 

No tenemos rumbo fijo, somos veredas inciertas 

Que van pintando su mundo con experiencias diversas... 
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 Dulce instante

Quiero que me quieras como yo te quiero, 

Quiero que te mueras como yo me muero 

Por tener tus labios, por tener tu cuerpo 

Por poder vivir tan sólo un momento 

Ese dulce instante, ardiente y eterno; 

Ese paraíso, de gozos sin freno...
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 Un contrastante frenesí

Este es un nuevo sentimiento 

Que se ha transformado en ternura; 

Obviamente, está dedicado 

A ese amor que fue mi locura; 

  

Es una dulce sensación 

Y jamás se aparta de mí, 

Que me ha llenado de nostalgia, 

Un contrastante  frenesí. 

  

¿Será porque se habrá marchado? 

¿Será porque ya la he perdido? 

Yo no sé cuál sea esa causa; 

Pero sí sé que no la olvido...
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 Ella  

Ella está solitaria en su mundo lejano, 

Su única compañía, su profunda aflicción; 

Es mujer tan sensible y de gran reflexión 

Que todo lo que pasa para ella no es en vano; 

  

Pero así es este mundo, sin piedad, inhumano, 

Que a todos nos condena sin alguna razón; 

Yo sé que eres muy fuerte y de gran corazón 

No buscas enemigos sino ese trato humano; 

  

Sé que nada te importa, no le temes siquiera 

A tanta soledad, a la injusta condena 

Que todos dictaminan, actitud altanera, 

  

Humillante venganza, por haber sido buena; 

Mas no te preocupes: persona que te quiera 

No te abandonará, te apoyará en tu pena... 
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 Oh, Mi divina ilusión 

Oh mi divina ilusión, ¿por qué te desvaneciste? 

Simplemente te perdiste, sin decir siquiera adiós; 

Fuiste como un bello sueño -no quería despertar- 

Mi vida era ese soñar, pero ahora estoy despierto; 

  

Y es tan grande mi tristeza, tanta la desolación, 

Que mi pobre corazón ha perdido su entereza; 

Y con el llanto en mis ojos, he aceptado mi destino: 

Seguir por este camino, abandonado y de hinojos; 

  

Sé que tú no volverás a recordar tu pasado, 

Será un momento olvidado, espejismo nada más; 

En cambio yo seguiré tan solitario, entre espinos, 

Con el ánimo caído por la ilusión que se fue; 

  

¿Hacia dónde partirás? Nada me debe importar, 

Tan sólo sé que jamás de mí tú te acordarás; 

Fuiste divina ilusión, fuiste ese sueño imposible, 

Fuiste aquella alma sensible que de pronto me olvidó...     
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 Tuya la libertad

Quiero, tanto te quiero, tanto quiero de ti 

Que por más que me des, más te quiero exigir; 

Quiero que seas mía, quiero verte pedir 

Que sea sólo tuyo, y tú sólo de mí; 

  

Pero tanto yo quiero, tanto quiero alcanzar, 

Que aunque logre tenerte, pediría aún más; 

Y es que todo ya es nada, nada todo será, 

Porque no serás mía, tuya es la libertad... 
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 Cada quien su merecido

En vida todo lo di, no me importó que abusaran, 

Y aunque todo lo perdí, permití que se quedaran 

Con los bienes materiales; lo espiritual, no miraban;  

Nunca consideré males, porque nunca me dañaban; 

  

Me quitaban el dinero, vanas cosas reclamaban, 

Pero como nada espero, pequeñeces no importaban; 

En la pobreza viví, con mucha fe y esperanza; 

Y de aquéllas recogí el valor y la confianza 

  

De que podría seguir con la sabia sensatez, 

Que me enseñó a percibir, en su afán, la inmediatez: 

Hoy las miro desde lejos pisando rudos abrojos 

Y el refrán de "cría cuervos que te sacarán los ojos"; 

  

Yo sigo por mi camino, sólo locuras sembrando, 

No niego que ha habido espinos, mas se han ido superando 

Con amigos tan sinceros siempre adelante seguí; 

Al final, de ellos espero, que logren sobresalir... 
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 Pienso, luego dudo

Estoy en la recóndita esfera de la duda, 

La angustia me apresura para hallar la salida; 

Inmensa es la tortura de cruel indecisión, 

Se nubla la razón, se atrofia la cordura; 

  

La posible solución, se muestra tan lejana, 

Toda propuesta es vana, lleva a la decepción; 

Sé que la verdad llana está en mis sentimientos, 

Pero mi pensamiento se pierde en fatua llama 

  

Que borra mis momentos de gran tranquilidad, 

Tenue fragilidad, soportada en lamentos, 

Llena de falsedad, inmersa en el dolor, 

Se olvida del amor, busca fatua verdad...   
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 Retorna querido hermano

Vida, para qué vivir sin comprender el amor; 

Sólo sentir el dolor de solitario existir; 

Disfrutar de los placeres que nos dejan olvidar 

A quien debemos amar con tan infaustos quereres; 

  

Bogar sin ningún sentido ya sin ninguna ilusión, 

Con un roto corazón y con el rumbo perdido; 

Seguir los turbios senderos de disfrutar los momentos 

De ocultar los sentimientos con mil gozos pasajeros; 

  

Acariciar esas formas de tan sutiles fragancias, 

Ver elegantes estancias que aunque trascienden las normas 

Logran una enorme fama por todo lo que te brindan, 

Los caminos que deslindan al que tiene o no tiene alma; 

  

Retorna hermano querido a la sencillez preciada, 

A esa tu alma enamorada, no del ser sino el latido 

Que quedó en la evolución esa luz de gran fulgor 

Que algunos llaman amor y otros sólo corazón...
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 Juego de niños

¿Fue una obsesión o locura o tan sólo loco anhelo; 

Fue una ansiedad o ternura: breve momento en el cielo? 

¿Fue sólo fatua pasión, un instante sin cordura; 

Razón de la sinrazón de una fugaz aventura? 

  

Nunca sabré lo que fue, fueron tan breves instantes, 

Que jamás olvidaré: esos dos locos amantes, 

Alejados del dolor, en lugares escondidos, 

Entregados al amor como en un juego de niños... 
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 Los frutos son los que cuentan

En esta vida terrena 

Abundan lobos rapaces 

Seres infames, secuaces 

Que para nada respetan 

  

Esos nobles sentimientos 

De las mujeres que empiezan 

A vivir, pero tropiezan 

Con estos hombre sedientos 

  

De robarles la inocencia 

Con regalos y promesas, 

Seres de una gran decencia, 

  

Pero conductas perversas; 

Niñas, oigan mi advertencia: 

"los frutos son los que cuentan"... 
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 Nunca

 Nunca olvidaré que pisé el Edén

 Que conocí el bien a través de ti;

 Nunca borraré el dulce placer

 Que robé a tu piel con gran frenesí; 

 Nunca mataré el gozo de ser,

 La dicha de ver, que eres para mí;

 Nunca olvidaré que fuiste el querer,

 El único amor a quien todo di...
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 El pago por amarte

Nunca te olvidaré: tanto fuiste en mi vida,

 Esa pasión sentida, el calor de tu piel;

 Esa dulce ternura, ese dulce sabor,

 Fuiste en mí lo mejor, una letal locura;

 Una lenta agonía, lo que nunca pasó,

 Herida que dejó llanto y melancolía;

 ¿Cómo te arrancaré si todo eres en mí?

 ¿Por qué tanto me di a quien sin más se fue?  

Pero hoy aprenderé a darme con medida, 

A buscar la salida mucho antes de perder; 

Gracias, bella ilusión, por aquellos momentos: 

Hoy ya vueltos lamentos en mi oscura prisión; 

Mucha es ya tu experiencia, mucho el camino andado, 

¿A cuán has engañado con tu gran elocuencia? 

¿A cuán has prometido, cuán prometiste a mí? 

Yo jamás te creí un ser tan fementido; 

Muy difícil será el poder resistir; 

Sé que podré seguir y te podré olvidar, 

Y nunca habrá rencor y nunca habrá venganza, 

Es mucha la confianza que le tengo al amor 

Adiós bella mujer, el engaño perfecto, 

He caído, lo acepto, en trampas de placer; 

Mucho valió la pena haberte conocido, 

Aunque haberte perdido fue muy grave condena; 

Y a pesar de ser ruda, la tengo merecida, 

Por darte tal cabida a tan grande hermosura. 

Es justa redención no poder olvidarte: 

El pago por amarte y darte el corazón... 
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 En la apariencia, el sentido

Quiero una fórmula hallar para poder transmitir 

El cómo deben vivir para que puedan gozar 

La alegría de estar vivo, ese gozo de soñar; 

Poder por fin alcanzar el camino tan esquivo, 

  

Que tanto hemos perseguido, con afán y con tesón, 

Con el alma, el corazón, pero todo se ha perdido; 

Un anhelo tan sencillo, la necesidad de dar, 

Nuestra obligación de amar en la apariencia el sentido; 

  

Pero en esta sociedad es gran impulso el  rencor, 

No le interesa el amor ni la auténtica verdad, 

Sólo quieren usurar, sacar todo ese provecho 

Aunque dejemos deshecho ese derecho a juzgar; 

  

Hoy lo que me ha movido, es un afán de seguir, 

Es solamente concluir que no todo está perdido; 

Pero debo de afrontar la obsesión de mi deber, 

Jamás debo de ceder a dejar yo de luchar; 

  

Y es por eso que persisto en ese atrofiado afán, 

Nunca me convencerán de que vanamente insisto; 

Glorificaré al amor, glorificaré al servicio, 

Y atacaré a ese vicio de embriagarnos de dolor... 
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 Así son sus versos

Así son sus versos, Como limpia fuente 

De esa agua de vida, Como un hermoso huerto 

De frutos de amor, Como el dulce vino, 

Cual tierna caricia: Fulgurante sol; 

  

Así son sus versos divinos poetas, 

Tierra Prometida, Paraíso abierto, 

Inmortal amor, placeres divinos, 

Ardientes delicias o dulce canción...
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 No me quiero curar

Tengo prohibido amarte, 

Me lo dijo el doctor, 

Porque mi corazón 

Sin ti ya es un desastre; 

  

Y no debo mirarte, 

Ni respirar tu olor, 

Ni oír esa canción 

Que pueda lastimarme; 

  

Y a más recomendó 

Que debo de viajar, 

Conocer nueva gente; 

  

Tomé una solución: 

No me quiero curar 

Pues no quiero perderte...
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 El apoyo y hasta la vida

Yo no anhelo ver perdida, 

Sólo deseo alcanzar, 

Sólo quisiera lograr 

De los míos grata vida; 

  

Mas la futura salida 

De los que quiero vendrá, 

Y los debo respetar 

Que ellos encuentren su vida; 

  

Una fácil solución, 

Proponerles yo quisiera, 

Pero esta gran decisión 

  

No debemos imponerla; 

El apoyo, se los doy 

Y hasta la vida  les diera... 

  

(Mas de mis hijos será 

Tan difícil elección) 
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 El latido de tu corazón

Morir, dormir para no despertar, 

Desechar vanas preocupaciones, 

Olvidar las absurdas pretensiones 

Para ya simplemente descansar; 

  

Escapar para todo terminar, 

No buscar la causa de tus acciones 

Ni esforzase por los vanos perdones 

Porque ya nada te puede importar; 

  

Llegó el fin, perdió poder el dolor 

Que por tanto tiempo me ha perseguido, 

Creó que hasta perdió fuerza el amor; 

  

Sólo me dejo llevar sin sentido, 

Sólo me entrego, sin ningún temor, 

A esa fuerza, a ese inmenso latido: 

  

¿Será que jamás la verdad ha sido, 

Más que el cariño de Tu Corazón?... 
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 Amar sin medida

Amar el amanecer 

Entre unas manos de seda, 

Y de sus bermejos labios 

El suave aroma de menta; 

  

Amar el atardecer 

Para esperar el ocaso, 

Con buen vino en el balcón 

Y ardiente cuerpo en mis brazos; 

  

Amar el anochecer 

En un lecho cual Edén, 

Devorando la manzana 

Dulce fruto del placer; 

  

Amarla toda la vida 

Con esta loca pasión, 

Con apasionada entrega 

Sin medida y sin razón...
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 Un engaño del amor

Ya me cansé de llorar 

Por lo que nunca pasó, 

Si todo se terminó 

Sólo lo debo olvidar; 

  

Pregunto: ¿qué recordar? 

Si sólo un adiós quedó, 

¿Tu beso? Se marchitó 

¿Tu cuerpo? Sombra fugaz; 

  

Sólo me quedó el espino 

Y una terrible aflicción, 

Una trampa en el camino 

  

Y quebrado corazón: 

Una burla del destino 

Un engaño del amor...
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 Dame sabiduría

Ayúdame Padre Mío, 

Socórreme por favor, 

Protégeme con tu amor 

Porque me siento perdido; 

  

Me siento muy confundido 

Por tan profundo dolor, 

Y me invade ese temor 

De equivocar el camino; 

  

Dame tu sabiduría 

Para poder afrontar 

La inmensa melancolía 

  

Por no poderla olvidar; 

Hoy te suplico la guía 

Para volverla a encontrar... 
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 Todo en un beso

En el abismo donde me arrastró un fuerte viento, 

Entre aquellos senderos, entre abrojos y espinos, 

Perdido en laberinto de sinuosos caminos: 

Un inmenso desierto donde muero sediento, 

  

Me quedé desde aquel tan infausto momento 

En que yo cometí un loco desatino, 

Besar a un albo ser exquisito y divino, 

Y sin más me quedé, desolado y sin tiento; 

  

Hoy busco su perdón -¡cuán quisiera alcanzarlo!- 

Busco la comprensión a ese impulso sentido, 

Que vean que fue amor el que quiso lograrlo 

  

Y que yo lo dejé, estoy arrepentido; 

Pero si la besé -¿cómo podré olvidarlo?- 

Todo en un beso di y hoy me encuentro perdido... 
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 Grupo sagrado

Vivir contento con la vida entre los mejores amigos, 

Contar con sinceros abrigos para sanar cualquiera herida; 

Contar con ese gran apoyo ante inesperada caída, 

Sin esa esperanza perdida sino con ánimo sereno 

  

Pues siempre hay alguien a tu lado dispuesto a fielmente apoyarte, 

Para incondicional brindarte un amor desinteresado; 

No intimidarse ante la espada, tienes armadura y escudo 

De un ejército muy forzudo que cuida no te pase nada; 

  

Por todas las sendas seguir con un alba y franca sonrisa, 

Ver como suave se desliza nuestro armonioso convivir; 

Llegar, de la vida, al final entre una vibrante armonía, 

Con esa dulce melodía de fraternidad ideal; 

  

 Será una aventura increíble, siempre rodeado de hermanos 

 Y no de seres inhumanos haciendo la vida imposible; 

Un grupo cordial y sincero, que siempre estará a nuestro lado 

Un honesto grupo sagrado de amigos y amigas que quiero... 
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 La ilusión hemos vencido

En la senda, en esta vía, nos topamos con barreras, 

Laberintos sin salida y amenazas muy extremas; 

De repente nos sentimos encerrados sin razón 

En prisión llena de frío o en mares de dolor; 

  

Es entonces la promesa, la salida que soñamos: 

Dormir, soñar, ya sin penas para ya no despertarnos; 

Mas si el sueño es pesadilla y el reposo la aflicción, 

Aun la muerte te lastima con cadenas de dolor, 

  

Es que has hecho de tu vida alma en pena sin descanso 

O perdiste la alegría por tensiones a destajo; 

Recomendable es cuidar ese cuerpo que recibes, 

Pues cualquiera enfermedad minará lo que camines; 

  

No contaminar el alma ni endurecer la mente, 

Sino procurar la calma y fortalecer el temple; 

Si con paciencia logramos confrontar nuestro destino 

Diremos todos triunfamos: la ilusión hemos vencido... 
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 Mi corazón ya lo di

Vendrá la muerte con funesto ceño 

A cortar todos los hilos de vida, 

Como aquella intolerable homicida 

Que viene con aquel cebado empeño 

  

De arrebatarle al inocente dueño 

Lo que dicta será causa perdida, 

Que tras de incurable y perenne herida 

Considera que es un robo pequeño: 

  

Quitar del pecho, el motor de su sino, 

Del indefenso ser que es desgraciado, 

Que se ha infectado con mortal espino 

  

Por vano y tonto amor siempre haber dado: 

Acepto muerte mi fatal destino; 

Aunque mi corazón, ya lo he entregado... 
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 Una mente laboriosa

Es mi mente una obsesiva, una tenaz compañera; 

Es la jueza más severa, erudita e inquisitiva; 

Siempre pone en su balanza las palabras que yo digo, 

Ese trato a aquel amigo que me vio con desconfianza; 

  

Y no me deja dormir  porque sabia me prepara 

A lo que el sino depara pudiese hacerme sufrir, 

O me dicta una palabra que dará forma a ese verso 

Como si fuese un obseso y la repito en mi cama, 

  

Y cuando después la escribo, me va escondiendo caminos, 

después de muchos espinos, por fin la idea concibo, 

Si busco serenidad en tan anhelado hogar, 

Voy feliz ya a descansar: me grita vieja verdad, 

  

Me recuerda, del pasado, eso que quise olvidar, 

La cuestión es alterar una cita, lo acordado, 

Esa calma o tantos sueños, ese plan que iba a seguir, 

Aquello que prometí y todo se viene abajo 

  

Tengo en fin, la compañera más tenaz y laboriosa 

Que se ha vuelto muy latosa; una mente muy inquieta 

Mas no me puedo quejar, es también el bien preciado 

Que mucho, mucho me ha dado y me ha ayudado a soñar...
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 Vivir como locos amantes

Vivir, que somos felices jugar, 

Con todos los compromisos cumplir, 

Nuestros diarios momentos convertir 

En preciosos instantes para amar; 

  

De no quejarnos del sino tratar, 

Olvidarse del llanto y sonreír 

Ser muy optimistas y convivir 

Con todo ser, sin discriminar; 

  

Vivir con aquel inmenso placer, 

Como el de los inocentes infantes, 

Siempre procurando el buen complacer 

  

Sin actos impuros o degradantes; 

Intensamente sin desfallecer, 

Como viven esos locos amantes 
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 Tanto nos queremos

Nada me debe importar 

Seguir tan solo sufriendo, 

Si ya gocé tanto, entiendo 

Que ahora debo pagar; 

  

Tanto me tienes que dar, 

Tanto te sigo queriendo, 

Que si ahora estoy muriendo 

Es por tanto, tanto amar; 

  

A quién culpar deberemos 

Porque te di el corazón, 

Si fue un pecado querernos, 

  

Acepto esta redención: 

Pero tanto nos queremos 

Que no queremos perdón...
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 Plenitud

Vivir en plenitud, 

Con aquella alegría, 

Con esa lozanía 

De vivir con virtud; 

  

Con franca lasitud, 

Sin la melancolía 

De esa larga agonía 

Porque tengo salud; 

  

No temer a la vida, 

Recorrer el sendero 

Que lleva a la salida 

  

Por afirmar sincero, 

A pesar de la herida, 

Él es lo que más quiero: 

  

Él es camino y vida, 

De verdad pebetero...
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 Duras disyuntivas

Estoy en el camino de la duda siniestra, 

Debo seguir por diestra o por acre destino; 

Si me voy por derecha sé que venzo el dolor, 

Mas quedo sin amor si me voy por la otra brecha; 

  

Es la sabiduría quien me enfrenta al destino 

Para ver qué camino escojo en mi agonía; 

Y es el sacrificio quien me pide atención, 

Está en la redención el verdadero oficio; 

  

Pero tanto he ofrecido sin ninguna ganancia 

Que con gran arrogancia -y ya tanto he perdido- 

Que opto por la renuncia a inútil redención 

De dar el corazón en una forma absurda; 

  

Pero es mi proceder semejante al del niño 

Y acepto mi destino de volver a caer; 

Les entregaré todo sin una condición 

Dáñenme sin razón pero encuentren el modo 

  

De hallar felicidad, a pesar de las dudas 

Las pruebas serán rudas mas es más voluntad; 

Sé que podrán triunfar, mejor serán mis nietos, 

Que entre tantos aprietos, todo lo lograrán... 
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 Ya no más

¿Fuiste quizá feliz una vez en tu vida, 

O como siempre actuabas, maestría suprema, 

Sólo representar felicidad tan plena 

Esa inconmensurable y fingida armonía? 

  

¿Fuiste honesta mujer una vez en tu vida, 

O todo es falsedad, una vida sin pena; 

Sumar, multiplicar, con una vida ajena: 

Juego de capital y burda plusvalía? 

  

Tu fatuo proceder es algo tan abyecto, 

Todavía no entiendo porque lo he soportado, 

Quise ver que está bien algo tan incorrecto; 

  

Pero de tu actuación estoy ya muy cansado, 

Quiero que tú sigas por tu oscuro sendero 

Porque yo ya no quiero más tenerte a mi lado... 
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 Cíclico

El pasado es la causa; presente, consecuencia; 

Pero también es gesta del tiempo porvenir;

  Todo acto es la raíz que dará un nuevo fruto, 

Ya tierno o ya maduro o de amargo sabor: 

  

Puede ser la razón o tal vez la locura, 

La que todo consuma con gran fragilidad; 

Responsabilidad deberemos tener, 

O mínimo la fe, para llevar la luz; 

  

Para saber que Tú, Maestro eres de vida, 

La escuela efectiva donde crecen las almas... 
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 Dame una ilusión

¿Cómo expresar esta angustia, 

Cómo reprimir mi amor, 

Cómo acallar mi pasión, 

Cómo negar que me gustas? 

  

¿Cómo mirarte tan mustia, 

Jugando con tal candor 

Con mi pobre corazón 

Que se muere entre la duda? 

  

Sé que es un afán perdido, 

Pero tal vez puede ser; 

Que tu amor llegue a ser mío 

  

Y le des vida a mi fe: 

Dame una ilusión te pido 

Y por siempre te amaré... 
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 Poema al beso

El beso es una de las experiencias 

Más bellas, de las más inolvidables: 

Breve en el tiempo objetivo, contable; 

Aunque, en el subjetivo, son ausencias 

  

Que se transforman en fuertes presencias

Cuando se muestran tan inalcanzables;

Y se vuelven oasis deseables

En la época gris de las inclemencias; 

  

El beso es como aquel sueño divino

Del que no quisiéramos despertar,

Se queda guardado en el disco duro 

  

Completamente claro y protegido,

Cual ayer que no puedes olvidar: 

Siempre presente como lo más puro... 
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 Dame siquiera un momento

Ya es muy tarde, te lo ruego,

Es momento de dormir;

No te alejes más de mí

Te lo pido muy sincero; 

  

Tú bien sabes que no puedo,

Bien lo sé, ¡cuánto sufrí!;

El contemplarte partir

Es el mal que más recuerdo; 

  

Pues sin ti siento que muero,

Y contigo soy feliz,

Ya no te vayas de aquí,

Que por ti yo estoy sufriendo; 

  

Ven mi amor, yo te lo ruego

Es momento de dormir,

Y si todo te lo di

Dame siquiera un momento... 
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 Mundo lleno de TICS

No me han quemado como a los grandes,

No me han sacado de mi nación;

A pesar de mis locos desmanes,

Sigo escribiendo sin un temor; 

Y juzgo a tantos narcopolíticos,

Denuncio plagas de corrupción

Y a ese gran grupo de merolicos:

Las heces de lo que se quedó; 

Sigo desde este estrado presente

Contra del absurdo consumismo,

En contra de toda explotación

Y aún del vano liberalismo 

Que como plaga ya se expandió;

Sigo como Juan en el desierto

Avisando que el tiempo ha llegado

Y regresa a dar vida a los muertos; 

Y jamás le temeré al destino,

Más me atemoriza el deshonor

De a aquella gran bestia arrodillarme 

O a ese becerro de la ambición... 
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 El mal se queda en aquél

Cuando me pongo a pensar 

En el día cotidiano,

En el vivir como hermano

De mi diario caminar; 

Me digo cómo olvidar

Todo cuanto me ha pasado,

De quienes me han engañado

Para sus fines lograr; 

Digo: -¿qué puede importar

El que me hayan hecho daño?

Si en mí no quedó el engaño,

Nada me puede afectar; 

Ellos saben el porqué

Procuraron aquel llanto,

Yo superé mi quebranto;

Hoy ya de ellos, me olvidé; 

Mas si el mal lo superé,

Debemos siempre pensar:

Que si nos quieren dañar,

El mal se queda en aquél... 

?
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 Herida en el corazón

Mucho te amo niña mía

Sin ti no puedo vivir,

Siempre estoy pensando en ti

Entre gran melancolía; 

  

Mi vida te la daría

Si regresaras a mí,

Porque sin ti yo perdí

Todo anhelo y alegría; 

  

Sin ti no existe el amor,

Sin ti, es mi senda perdida

Sendero de la aflicción 

  

Por una funesta herida

En medio del corazón

Que me arrebata la vida...
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 Deberás llevarme

Ella me miró a los ojos y me dijo:

-No puedo enamorarme, debo partir-

Y ¿a dónde irás que no te puedo seguir?

-A rendir cuentas al infausto destino- 

  

Fingí no comprender, me sentí perdido:

¿Por qué, Dios mío, ella deberá morir

Por qué algo que tanto amo no es para mí,

Por qué soportar este inmenso martirio? 

  

¿Acaso hemos nacido para sufrir?

¿Acaso es grave pecado enamorarse?

Una grave condena es lo que sentí,

¿Un enorme delito fue el entregarme 

  

A ese ángel que tanto se parece a ti?

Y que hoy, sin piedad, quieres arrebatarme;

Si en verdad, Padre, ella tiene que partir

Pienso que a mí también deberás llevarme... 
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 Oasis del camino

Me enamoré de ti

Cuando te conocí

Cuando besé tu boca

Cuando sentí tu piel

Cuando olvidaste a aquél

Y te entregaste loca; 

  

Todo fue un frenesí,

Ya no pensé yo en mí

Borré toda derrota,

Disfruté tanta miel,

Y olvide la vana hiel

De lo que ya no importa; 

  

Tú de mí, yo de ti;

Fuimos uno, perdí

El temor que desploma

Y despertó el placer,

Ese afán de no ver

Agonía que asoma; 

  

Dicha inmensa sentí,

Gran sueño concebí

Contigo, niña hermosa,

Pero nada logré

Y de ti me alejé

Por senda lacrimosa... 
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 Redondillas para ella

Eres muerte la aguda hoz,

Una tijera traidora,

La fuerza devoradora

De un Saturno muy feroz; 

Eres la sombra que acecha

El temor más homicida,

Ese final de la vida

En triste y oscura brecha; 

Eres constante amenaza,

Una aguda guillotina,

El momento que termina

Con esa constante caza; 

Eres la pálida luna,

Que con sus senos de plata,

A quien lo mira lo mata

Por esa infausta fortuna; 

Eres, en fin, el momento

Que todos temen vivir,

Un vivir para morir

Y dar nuestro último aliento; 

Hoy te llevaste a mi amigo,

No te puedo reclamar,

Mucho lo voy a añorar:

¿Cuándo acabarás conmigo? 
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 Escribir, escribir

Tanto debo de escribir

En tan dominante empresa,

Que mi mano ya está obsesa

De lo que debe seguir; 

  

No me puedo permitir

Ignorar de esta gran mesa,

Ese tema o esa grandeza

Que yo deba compartir; 

  

Puedo hablar de la locura

Que en mí nunca estará ausente,

O recordar la ternura 

  

De aquella mujer ardiente,

O aquella simple aventura

Que se quedó en mí, presente... 
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 Mi fantástica obsesión

Ven a darme la sorpresa

De que a mi lado estarás,

Que para siempre serás

Mi fe, candor y belleza; 

  

Ven que mi alma quedó presa

De esos besos que jamás

Del ayer los borrarás,

Mi tan amada princesa; 

  

Que más te puedo decir

Sino que tanta pasión

Mucho me ayudo a seguir, 

  

Porque tú eres la razón,

El gran motivo a seguir:

Mi fantástica obsesión... 
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 El Reino del Dolor

 Este mundo se pierde, con tanta corrupción;

De este mundo se muere su frágil corazón; 

Loco afán de tener, obsoleta ambición;

¿Por qué no querer ver, por qué tanto rencor? 

  

Vivir ya no se puede, se nubla la razón; 

Droga, sexo, se alegre, consume con pasión;

Verlo desfallecer por vana diversión, 

¿Por qué mundo no sigues la senda del amor? 

  

En verdad cuán me hiere, cuán desesperación,

Verlos como se agreden en mares de aflicción;

Del más fuerte la ley, la peor decisión:

Terrorismo, por fe, en el reino del dolor... 
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 Eterna angustia, breve placer

Soñar para ya nunca despertar,

Volar con libertad al infinito,

Vivir con el espíritu contrito

Por el sueño no poder alcanzar, 

  

Entre niebla y nostalgia continuar,

Acallando rudo y salvaje grito,

Dejar mi aliento colgado de un hito

Y al pie del mismo ponerse a llorar; 

  

Renunciar a la vida por amor,

Un imposible que no puede ser,

Sino sólo desgracias y dolor 

  

Todo por un tan distante querer

Que solamente me dejó el sabor 

De eterna angustia por breve placer... 

  

  

?
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 Duro destino

Cómo aceptar duro destino 

Tus inesperadas jugadas, 

Horrendas trampas preparadas 

Para interrumpir mi camino. 

  

¿Por qué me ocultas tanto espino? 

¿Por qué muestras tantas espadas? 

¿Por qué tan fieras puñaladas 

Ocultas tras de lo divino? 

  

Eres como un Cronos severo, 

Trono de violenta porfía, 

Que con apariencias de austero 

  

Y una escalofriante manía, 

Destruyes todo afán sincero 

Y acabas con toda alegría... 
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 Intensidad

Quiero una nueva aventura,

Nueva aventura alcanzar

Sin que me importe llorar,

 Vivir intensa locura; 

  

Quiero olvidar la cordura

Y volverme a enamorar,

Todo de nuevo entregar

Sin un freno ni mesura; 

  

Revivir esa ansiedad,

Revivir esa emoción,

Arrancar felicidad, 

  

Darle vida al corazón,

Amar con la intensidad

Con la que dicta el amor... 
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 Espinoso sendero

¡Qué difícil decisión volar en pos de la paz

O aceptar que ya jamás dejaremos la prisión!

Sé que todo es un error cometido y que jamás,

Hallarás otra verdad más que vencer al dolor; 

  

Si tanto los he yo amado qué me puede ya importar

Estoy ya muy resignado a una vana redención,

Ofrendar el corazón porque deben continuar;

No debe preocupar más que tan sólo el amor; 

  

Sé que yo debo seguir por espinoso sendero,

Porque los seres que quiero jamás deben de sufrir;

Tienen que sobresalir -cuando menos eso espero-, 

  

Gran fuerza deben tener, todo deben resistir,

Todo lo deben vivir y es mi deseo sincero,

Que los seres que yo quiero, se tienen que distinguir... 
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 Lo que digan

Aunque todos me digan que tú me has engañado

Que tú no me querías, que conmigo has jugado,

Lo que digan no importa, pues tú eres la mejor,

Eres muy superior: ese ser consentido,

Ese ser que se añora, que está en cada latido

Como el ser que quedó cual suspiro de amor; 

  

Aunque todos repitan que tú eres mentirosa

Si me diste esa dicha tan plena, esplendorosa, 

Vales más que cualquiera, dulce ser tan querido,

Mi bien más verdadero, tan sublime belleza,

Que se queda aunque muera, cual sutil gentileza:

Gran amor que es eterno,  que no acepta el olvido... 
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 Sutil embeleso

No te puedo olvidar, tú siempre estás aquí,

Vives dentro de mí y mi pecho es tu altar;

Tú le diste razón a tan rudo destino,

Llenaste mi camino de cariño y pasión; 

  

Contigo yo aprendí esa felicidad

De hacer realidad un loco frenesí;

Comprendí que los besos son aquella dulzura

Que inician con ternura sutiles embelesos; 

  

Goce estando a tu lado, con tu entrega serena,

Esa experiencia plena de estar enamorado;

Y ahora que no estás, todavía te quiero,

Todavía te espero; dime, ¿regresarás?... 
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 Oscuridad

Miro entre la oscuridad el camino que he avanzado,

Todo lo que se ha quedado como simple vanidad;

Y es que los bienes terrenos se apoderan de la mente

Y de manera inconsciente nos volvemos más ajenos; 

  

Siempre buscamos ganancia, simples bienes terrenales,

Los valores fraternales se dejan con arrogancia;

Y tras de muchas derrotas, te percatas del error,

Tienes todo menos amor: soledad, deudas y notas; 

  

Y pides lo que no diste, ese apoyo de hermano,

Consideras inhumano aquello que nunca hiciste;

Llega entonces claridad a tu nublada razón,

Se te rompe el corazón al mirar la falsedad; 

  

Y te escapas del desierto hacia montaña cercana,

Con actitud más humana siembras en un campo yerto;

Y entiendes que la salida es amor, es fe y perdón,

Es llenar de compasión cada instante de tu vida... 
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 Digan lo que digan

Dicen que fue mentira tu fingida pasión, 

Mas digan lo que digan tú fuiste la mejor 

Pues tus besos mitigan de mi alma su dolor, 

Y a tu lado, mi vida, das vida al corazón; 

  

  

Me piden que no siga esta loca obsesión, 

Mas sin ella marchita quedaría esa flor 

Que sembraste querida, con ternura y candor, 

En mi alma adolorida, en este corazón; 

  

  

Y aunque todos repitan que fuiste mentirosa 

Es tu amor, consentida, como lo es tu belleza 

Esa luz que ilumina de forma esplendorosa, 

  

  

Esa magia que brilla, dignidad, realeza, 

La senda que me guía, la voz tan silenciosa, 

Que todo justifica por su enorme franqueza...
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 Lucha   interior

Piensa sólo en sí mismo: vano egoísmo; 

Te mata el corazón: loca ambición;

Busca la vana argucia: esa avaricia;

Llena de aprehensión: la decepción; 

  

Destroza la conciencia: concupiscencia;

 Te dejan sin amor: odio y rencor;

Destruye la belleza: tanta pereza;

Te llena de obsesión: la ira y pasión; 

  

Es hambre que te anula: constante gula;

Libera del dolor: sólo el amor;

Tú eliges el camino: sabio destino;

Te hundes en la prisión o vences la obsesión...
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 Por ti

Ya no quisiera verte porque tanto te quiero 

Que sin ti desespero: ¡Ya no quiero quererte! 

Porque cuando te miro mi cuerpo se estremece, 

Mi pasión no obedece y se vuelve un suspiro; 

  

Y es tan grande mi anhelo, como grande el dolor, 

Por un tan grande amor, causa de mi desvelo; 

Tan dentro de mí estás, vives en mis entrañas; 

¡Qué cosas más extrañas!, que jamás tú sabrás; 

  

Por ti soy campo yerto, un ser sin ilusión: 

Que va sin corazón, sobre un enorme desierto; 

 Y siempre estoy pendiente, aunque tú no me veas; 

Todo acepto que creas, menos que estoy ausente; 

  

Cuán quisiera cambiar, retornar al ayer, 

Para poderte querer, para poder gritar; 

Que tú eres para mí la mujer más querida; 

Te daría mi vida y viviría por ti... 
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 Princesa vedada

La suerte ya está dictada 

Tú te alejarás de mí, 

Te tendré que ver partir 

Porque aquellos me rechazan; 

  

Eres princesa vedada, 

Aquel sueño que perdí 

Porque era indigno de ti, 

Porque tu clase es muy alta; 

  

Eres mujer tan selecta, 

Eres de puro linaje, 

Eres la mujer perfecta, 

  

 Que el buscarte fue un ultraje, 

Pésima conducta abyecta: 

Fue el olvidar cuánto vales...
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 Mañana esplendoroso

Cuando te conocí

Entendí tantas cosas,

Entendí que las rosas

Sólo eran para ti; 

  

Nunca había querido,

De ti me enamoré;

Y aunque no lo esperé

Me sentí confundido; 

  

Hoy me siento dichoso

Pues sé bien que me quieres  

Y sé que me prefieres:

¡Mañana esplendoroso!... 
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 Tú eres todo

Si te miro, en mi soledad, suspiro;

Si te vas, en mi abandono, a llorar;

Si me ignoras, me quisiera escapar; 

Si te acercas y me besas, delirio; 

  

Si no te veo todo es un martirio,

Mas cuando te acercas a platicar,

Del planeta, me quisiera escapar

Para gozar hasta con tu respiro; 

  

Eres mi bien, un honesto querer;

Eres ese cielo que más yo anhelo;

Eres ternura, alegría y placer; 

  

El más grande y acariciado sueño:

Por quien vivo y muero es esa mujer

Causa y razón de todos mis desvelos...
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 Loca aventura

Te amo como nunca he amado,

Más que a todo en esta vida,

Para mí eres la elegida,

El recuerdo más preciado; 

  

Te amo como algo sagrado,

Como esa ilusión perdida,

Como esa llave escondida

Que me da lo que he buscado; 

  

Te amo más que a mi destino;

Te amo con tal fe y locura,

Que no me importa el camino, 

  

Que prefiero esta aventura

A permitir que este espino

Me arrebate la cordura...
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 Un rayo de luz

¿Por qué llegaste amor? Si tanto te he buscado,

Mas sólo había hallado, tras la dicha, aflicción;

¿Será que el corazón, como siempre ha llorado,

Está ya acostumbrado a vivir con dolor? 

  

¿Será que tras del llanto no sólo viene calma,

Sino a tanto quebranto sigue la paz del alma?

Se aleja la tormenta, llega un rayo de luz;

Fulgor, que se acrecienta: porque has llegado tú...

?
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 Nací para amar

¿Dónde estarás amor,

Escondido en la nada,

Con flecha envenenada

Cargada de dolor? 

  

¿O estarás en la flor

O en esa espina dorada,

 La mujer olvidada

Que me dejó el rencor? 

  

Donde quiera que estés

Yo te voy a encontrar

Y aunque digas que no es 

  

Tu intención lastimar:

No seré descortés 

Pues nací para amar... 
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 Cuán te quisiera

Cuán te quisiera querer,

Cuán te quisiera adorar;

Cuán te quisiera besar

Cuán te quisiera tener; 

  

Cuánto yo debo ofrecer,

Cuánto te debo yo amar;

Cuánto debo suplicar

Para poderte querer; 

  

Si no buscas lo ostentoso,

Sino el cariño sincero; 

Entonces seré tu esposo 

  

Y tú el ser que más venero;

Hallaré en ti ese reposo:

Eres el bien que más quiero... 
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 Poesía de la calle

Basta de comodidad, 

Basta de tanta nostalgia,

Ya no desgarres más tu alma,

Enfrenta diaria verdad; 

  

Verás que algunos encubren

Su gran hambre o su gran vacío,

Verás seres desvalidos

que sólo dolor descubren 

  

Y dejarás el poema

Que se forja en tibia calma;

Serás objetiva cámara

Que retrata mil dilemas: 

  

Por qué sólo algunos gozan

mientras tantos otros penan

Y la justicia que anhelan

Denunciarás por qué lloran... 
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 Caída sin freno

  

Sé que todo lo que vivo es una caída sin freno, 

Donde todo es nada bueno porque al fin quedé cautivo; 

Desde que te conocí se me esfumo la alegría, 

Y es mi eterna agonía el saber que te perdí; 

  

Es un adagio infinito, es una pausada senda. 

Es una muerte muy lenta que me ha dejado contrito; 

Y entre tanta soledad por el inmenso vacío, 

¿Por qué será, amor mío, inmensa mi oscuridad? 

  

Es un juego de mentiras, de tan infaustos momentos, 

El mundo de sentimientos y de promesas fallidas; 

Amor es melancolía, una fatal decepción, 

Entregar el corazón a quien tan sólo mentía...   
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 Seguir viendo 1

Seguir viendo como mueren 

Los que no pueden luchar, 

Que los poderosos quieren 

Nuestro mundo dominar; 

  

Seguir viendo como ceden 

Los que quieren trabajar 

Porque los ricos pretenden 

Todo monopolizar; 

  

Mirar nefasta presencia 

Ropa de moda o etiqueta 

Y una total inclemencia, 

  

La hipocresía perfecta: 

El reino de la demencia 

De nuestra clase selecta... 
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 Seguir viendo 2

Seguir viendo la violencia 

De los narcos guerrilleros, 

Con esa fatal sentencia 

De "colaboras o cuello"; 

  

Ver enajenada audiencia 

Esperando su momento, 

Ya ni pedir la clemencia 

Porque son torpes jumentos 

  

Los que gobiernan y mandan 

Abismo de oscuridad, 

Donde intimidan y matan 

  

Con total impunidad: 

Es la bestia que amenaza 

En reino de la maldad... 
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 Seguir viendo -final-

Ver como aquella justicia

Se ha convertido en anhelo,

En un mundo de malicia

Pues la tierra es más que el cielo; 

  

Mirar a torpe milicia

Obediente como un ciego,

Mata porque se le indica

Que debe acallar al pueblo; 

  

Todo ya está de cabeza,

Los que tienen sólo ascienden

De la nada a realeza, 

  

Aunque ni conciencia tienen,

Tienen dinero y grandeza

Porque a sus hermanos hieren... 
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 Perenne melodía

Eres el ser que más quiero, 

La musa que todo inspira, 

y por quien mi alma delira; 

la obsesión por la que muero 

Eres mi bien el amor 

Que crece día con día, 

La perenne melodía 

Que brota del corazón... 
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 Dónde buscar

Dónde buscar para poder hallar

Lo que ayer tuve, pero lo perdí;

Aquel gran amor, aquel frenesí,

Que para mí es imposible olvidar; 

  

¿Dónde estás? Yo te quisiera alcanzar,

Dime que me quieres e iré por ti;

Mi único anhelo es que seas de mí

Y yo seguir para poderte amar; 

  

Pero si ya yo te hubiera perdido,

Estoy listo para ese cruel dolor, 

Aunque no a aceptar que llegue el olvido; 

  

Mas si lo que te queda es el amor,

Y quisieras retornar a este nido:

Forjaremos una dicha mayor... 

?
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 Dime tú la verdad

Dime que sí me quieres

Te daré lo que soy:

Mi vida y el amor,

Los óptimos placeres; 

  

Pero si no me quieres,

Te diré sólo adiós,

Me hundiré en el dolor

Por los fatuos ayeres; 

  

Dime tú la verdad

Que palpita en tu ser

Eres limpia bondad 

  

O eres sólo un querer

Hecho de falsedad

Vano y fatuo placer...
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 Lo mío es

Lo mío es el amor y tal vez la tristeza

También lo es el dolor, o también la belleza,

La injusticia, quizás, pero siempre el amor,

La aventura que jamás dio un eterno fulgor; 

  

Una esperanza incierta, un erróneo sino,

Una asfixiante alerta que te dicta el destino;

Soy alma enamorada, amante empedernido

Con alma destrozada, mas pecho enardecido; 

  

Un polvo enamorado, enfermo en agonía

Con pecho destrozado y honda melancolía;

Un errante fantasma que pena de dolor

Porque le entregó su alma al voluptuoso amor... 
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 ¡Que pena!

Qué pena que te apene

El que vaya a tu lado

Si soy quien más te ha amado

Aunque de mí te alejes; 

  

Qué pena que refrenes

A quien tanto ha entregado,

El ser enajenado

Que muy solo se muere; 

  

Qué pena que me humilles

Con ingrato rencor;

Qué pena que no mires 

  

Cuán profundo dolor

Me causa que me pises:

Si amarte fue mi error... 
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 Cosecha de amor

Te encuentro en el camino,

Mi cuerpo se estremece;

Y aunque algunos les pese

Te estremeces conmigo; 

  

Y es que el fausto destino

Nos otorga con creces

Multiplica las mieses

De los francos suspiros; 

  

Sí, yo acepto sincero

Que eres grande fulgor,

Cariño verdadero, 

  

En todo lo mejor:

El más bello lucero

Que me llenó de amor... 
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 Ella es mi obsesión

Es un botón de rosa,

Un claro amanecer;

Es amor y placer,

Sensible y muy hermosa; 

  

Una luz primorosa

Convertida en mujer,

Un honesto querer

Que de pasión rebosa; 

  

En mi senda la hallé,

Le ofrecí el corazón;

Como a nadie la amé 

  

Con ternura y pasión;

Tal vez la perderé,

Pero hoy, es mi obsesión... 

 

Página 630/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi más puro amor

Es su mirada como el infinito, 

Inconmensurable espacio sin fin; 

Son sus labios un gran lago bendito 

Que irradian vida de uno a otro confín; 

  

Es su ternura un eterno suspiro, 

Es su cariño fulgor carmesí, 

Ella es nirvana, el dulce Paraíso 

Que quiero alcanzar sólo para mí; 

  

Ella lo es todo, la magia suprema 

Es perenne luz de inmenso fulgor; 

Ella es futuro, pasado que queda; 

  

Vibrante presente de albo candor: 

Ella es la chispa del fuego que quema: 

Ángel que encarna mi más puro amor... 
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 Cenizas se volvió

Acepto la agonía 

En que tú me has dejado, 

Justo pago otorgado 

Por inmensa alegría; 

  

Era toda armonía 

Ese tiempo pasado 

Pues hallaba a tu lado 

Celestial compañía; 

  

Pero algo de repente 

En la calma surgió, 

Te miraba yo ausente; 

  

El amor terminó: 

Lo que fue fuego ardiente 

Cenizas se volvió... 
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 Dulce alivio

¡Ay, vida! ¿Cuánto has jugado conmigo? 

Me llenaste de infinita alegría, 

Me diste una celestial compañía 

Que me brindo con ternura su abrigo; 

  

Y de repente quedé en el olvido, 

Siguió la tormenta a tanta armonía, 

Me arrebataste lo que más quería, 

En mar sin rumbo me encontré perdido. 

  

¡Cuánto he llorado por tan grande ausencia! 

Mas soporté tan inmenso dolor; 

Sigo anhelando su grata presencia, 

  

Sigo extrañando su infinito amor: 

Ella se fue, pero olvidó su esencia: 

Un dulce alivio para el corazón... 

 

Página 633/3766



Antología de Raul Gonzaga

 ¿Amar, nuestro destino?

¿Cuánto podremos amar, 

Soportar la decepción, 

Entregar el corazón 

Para volver a llorar? 

  

¿Cuánto vano suspirar 

Nos provocará el amor, 

Hasta que tanto dolor 

Nos obligue a renunciar? 

  

Es constante decidir 

Por azaroso camino 

Lo que más va a convenir 

  

Si soportar el espino 

O de la flor prescindir 

O el amar, nuestro destino... 
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 En ella

En ella yo vi un orbe celestial, 

Carmesí fuente de néctar divino, 

Hallé la luz que guía mi camino: 

Vi realizado el sueño ideal; 

  

En ella encontré un alma de cristal 

Tan limpia y pura como la de un niño, 

Tan nítida y blanca como el armiño 

Transparente y clara cual manantial: 

  

Hallé que la esencia está en un suspiro, 

Melodía en amorosa canción; 

Fue de mis noches, eterno delirio; 

  

Para este poema, la inspiración: 

Fue su lejanía el peor martirio, 

 Su cercanía, infinito  amor... 

  

 

Página 635/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Quiero ser todo

Quiero ser rayo de sol posado sobre tu píel,

Entrar al amanecer e irme con el arrebol;

Quiero ser rayo de luna entrando por la ventana

Y reposado en tu cama gozar con tanta fortuna; 

  

Quiero ser la suave brisa de ese tibio amanecer

Para adentrarme en tu ser y disfrutar sus delicias;

Quiero ser gota de lluvia que se rezuma en tu ropa,

Beber en áurea copa esa ambrosía tan tuya; 

  

Quiero ser lo que respiras, el viento que te acaricia,

El aire que se desliza por doquier que tú caminas;

Quiero ser agua bebida que penetra plenamente

Ese cuerpo que inconsciente que se entrega sin medida; 

  

Quiero ser, tal vez, el frío que te hace estremecer

Y te hace palidecer con la fuerza de un suspiro;

Quiero hasta ser frágil rosa para reunirme contigo

Y hasta la muerte persigo por ser parte de tus cosas... 
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 Una copa

Yo me tomo una copa

De un buen vino, una cuba

Que relaja y ayuda

A decir cosas locas 

  

Y a la vez tan absurdas

Que a veces me pregunto

¿Determiné el asunto

O todo es ya locura? 

  

Mas si usted me apresura

A decir la verdad,

Aceptaré ternura 

  

O diré que es bondad,

Tal vez fatua aventura;

Pero jamás, maldad...
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 Por el mundo

Paso a paso por el mundo voy mirando la injusticia, 

Voy llorando la malicia de tanto ser tan inmundo; 

Muchas veces me cuestiono el porqué del cruel dolor. 

¿Por qué esa falta de amor y tan exagerado encono? 

  

Se sufre por la pobreza, por la falta de salud, 

Por la ignorada virtud o por soberbia belleza; 

Se sufre por la injusticia, por gula del ambicioso, 

Abuso del poderoso o la añorada caricia; 

  

Se llora por la caída, por la mentira y traición, 

Por dar todo el corazón a una mujer engreída; 

Se sufre por los queridos hijos que se nos han dado, 

Porque a pesar del cuidado tienen defectos prolijos; 

  

Se sufre porque la muerte nos marca rudo final, 

Con enfermedad mortal que ni siquiera se advierte; 

Se sufre de día y noche, se sufre cada momento 

Eterno padecimiento que hace de crueldad, derroche; 

  

¿Sufrir será nuestro sino, vivir para redención, 

Ofrendar el corazón por este oscuro camino? 

¿O debemos encontrar de este mal una salida 

O la esperanza homicida con todos va a terminar?...    
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 El recuerdo

Hoy me levanté temprano 

Y miré por mi ventana, 

La aurora de la mañana 

Mi más preciado regalo; 

  

Vi pasar a mis hermanos 

Con aquella propia calma 

De los fines de semana 

Sin el peso del trabajo; 

  

Contemplé el azul del cielo, 

De las aves, dulce canto, 

Escuchaba yo en silencio 

  

Y apareció, como encanto, 

De tu imagen el recuerdo 

Y en mi faz, un mudo llanto... 
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 Días negros

Hay días que nada sale, días de la depresión,

Días en que el corazón se desgarra entre su sangre;

Días en que lo mejor es permanecer dormido,

Bañarse en el mar de olvido y no enfrentar al dolor; 

  

Días de rauda caída, de interminable nostalgia;

Días en que la neuralgia nos deja profunda herida,

Hoy tuve uno de esos días y no mantuve la calma,

Vi cómo se llenó mi alma con infaustas ironías; 

  

Sin embargo estoy ahora, una cruz dentro de mí,

No importa cuánto perdí sino que mi alma te añora;

Ya no me importa el pasado, ni me interesa el futuro, 

Sólo por tu amor me apuro y vivo desesperado; 

  

Con el amor que me has dado, con tu dulce compañía,

Viviré con alegría porque estoy enamorado;

Lo que el mundo me regale, infeliz o afortunado,

Si yo te tengo a mi lado que vengan bienes o males... 
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 Lo que buscaba

Ya no volveré a buscar 

El amor que no encontraba, 

Ya no voy a reclamar 

Las caricias que anhelaba; 

  

Ya no volveré a llorar, 

Pues mi soledad se acaba 

Hoy sólo te voy a amar: 

Encontré lo que buscaba; 

  

Eres tesoro encontrado 

Dulce ser, casi divino, 

Pues con ternura has colmado 

  

Mi ansiedad con mil suspiros: 

Eres ese huerto sagrado 

Amor total e infinito...
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 Se está agotando la vida

  

  

Llegué a este lejano mundo después de muchos senderos,

Yo no pensaba que hubiese vida consciente en tal suelo;

Vi muchísima ignorancia mucho apego a vanos bienes

Y mucha gente ambiciosa que vivían como reyes, 

Vi que algunos soportaban la pobreza y la injusticia,

Enfermedades y muerte como presas sin salida;

Vi que otros se entregaban a sus creencias absurdas

Se entregaban a sus vicios y a adoraciones inmundas; 

Vi como otros traficaban con la vida de su hermano

Con frialdad y con crueldad regaban todo con llanto;

Terrorismo que crecía, como cáncer del planeta,

 Como una forma de vida muy oscura y muy incierta; 

Otros se prostituían, deformaban su apariencia,

Como objetos valiosos pero carentes de esencia;

Como alcanzaban la cima y de repente se hundían

En el olvido y la pena de letal melancolía; 

Como moría el planeta, en aras de falsa ciencia,

Como se alteraba el orden a pesar de la advertencia;

Se aumentaban los peligros, las raras enfermedades,

Todo corría peligro con tales fatalidades; 

Recordé mi cometido, mi Padre me había enviado

Desde lejanos confines a este lugar alejado,

Para poder informarle los riesgos que se vivían,

Fue mi mensaje muy breve: -¡Se está agotando la vida!... 
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 Rencor asesino

Yo la amaba más que a todo,

y todo se lo entregué,

mi vida se hizo suspiro,

mi obsesión era su piel. 

  

Yo salía del trabajo

y mi anhelo me llevaba

hasta donde ella estuviera

pues era dueña de mi alma. 

  

Era viernes lo recuerdo,

salí un poco más temprano,

fui a su casa presuroso

para después ir al campo. 

  

¡Oh infortunado destino!,

pues con otro la encontré;

con un deslumbrante acero

maté lo que más yo amé. 

  

Mi rencor fue el asesino

mató a quien me traicionó,

al ser que arrancó mi vida

y al torpe que más la amó...
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 No presumas de lo que careces

Cuánto rechazo la torpe arrogancia 

Mezclada con absurda estupidez; 

Consecuencia, el odio y la insensatez 

De grotesca y cómica petulancia; 

  

Caminar con esa falsa prestancia, 

Fingido e hipócrita trato cortés; 

Ir analizando todo al revés 

Por inicua cosecha en abundancia; 

  

Es su sendero una alfombra de espinos, 

Se van llenando sólo de rencor, 

Con su maldad obstruyen los caminos, 

  

Van marchitando, en los campos, la flor: 

Pintan de negro, ríos cristalinos, 

Pues si algo les falta es tan sólo amor... 
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 Lo prohibido

Si procuro mirarla

Me siento confundido:

En mi interior perdido,

Por fuera torpe charla; 

  

¿Cómo podré no amarla

Si me robó el sentido?

Y tanto la he querido

Que anhelo conquistarla; 

  

Mas nada puedo hacer;

Ella no está conmigo:

Triste desfallecer, 

  

Es esto, yo me digo:

¿Cómo pude querer

Un amor tan prohibido?
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 Mirada de nostalgia

Ella es un tierno capullo

Con mirada de nostalgia,

Esa tristeza en sus ojos

Que quedó grabada en mi alma, 

  

Ella es la mujer preciosa,

La coqueta que me encanta

Con su brillante sonrisa

Siempre honesta, siempre franca; 

  

Una pequeña latosa

Que en mis hombros se resguarda

De las flechas de la envidia

Que siempre quieren dañarla; 

  

No comprendo por qué sufre,

Si es un ángel en la tierra,

Una luz en la penumbra:

De este mundo, la belleza... 
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 Lo cíclico

Cuando ya nada te importa porque son graves los males,

Porque no entiendes ni sabes cómo frenar esas "copas";

Si ya todo se ha acabado, se desvanece el mañana

Si todo lo que buscabas es hora ya de olvidarlo; 

Es momento decisivo, lo que viene pasará,

Esos cambios llegarán porque lo dicta el destino

Es el tiempo del esfuerzo de fortalecer tu fe,

De afirmar en qué creer con un limpio pensamiento; 

Sé que son las tentaciones las que frenan tu grandeza

Las que con gran aspereza te trastocan las acciones;

 Entonces debes ser firme y soportar el dolor

Verás que es el corazón lo que todo el mal resiste; 

Enfrentarás a la bestia y a tan oscuro enemigo,

Apoyarás los testigos con esperanza suprema;

Defenderás el amor, rechazarás la agonía

Procurarás, de la vida, rescatar alba pasión... 
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 Contra el destino

Dime destino qué buscas con esta mala jugada,

Ver mi alma desesperada con heridas tan profundas;

Dime, si debo aceptar la total subyugación,

Jamás darás el perdón al gran pecado de amar; 

  

Pues acepto mi destino, aceptaré mi condena

Más no lograrás que muera el amor que ya he sentido;

Y la amaré con locura aun más allá de esta vida:

Ella será sólo mía y que su amor me consuma; 

  

Y si antes quieres tú darme la dolorosa agonía

De que la sienta perdida y de su lado arrancarme,

Venga tu mano severa y tome mi corazón,

Nunca borrarás mi amor: ella ya es mi única dueña... 
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 Conceptos

Lo mejor de mi amada, la ternura;

Lo peor de la vida, hipocresía;

Lo que más se procura, la alegría;

Y lo que más domina, la locura; 

  

Para mí, ¿qué es la vida?, una aventura;

¿Cuál nuestro sino?, la melancolía;

¿Cuál, el castigo?, una larga agonía;

¿Cuál el premio? Iluminada cordura; 

  

¿Cuál, la condena? Letal inconsciencia;

Y ¿la salvación? la iluminación;

Pero, ¿qué preferimos?, la demencia; 

  

Llenamos de odio nuestro corazón,

Optamos por desdeñar toda esencia

Y morimos por la necia obsesión...
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 Por siempre te amaré

Recogí aquella semilla

Donde ayer yo la olvidé

Y unos versos inventé

Como simple florecilla; 

  

No eran una maravilla,

Pero una cosa observé

Que a quien por siempre amaré

Eres tú linda chiquilla; 

  

En ti veo la ternura,

En ti encuentro la pasión,

Por ti vivo esta locura 

  

Eres mi única obsesión;

Mas perderé la cordura,

Pero nunca el corazón... 
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 ¿Sinsentido?

Dime, Padre mío, ¿a qué hemos venido:

A ahogarnos en mares de dolor,

A sacrificarnos por vano amor

O a vivir entre el peor sinsentido? 

  

¿Somos simple polvo de aquel camino

Que hacia profundo abismo nos llevó

Y que todo lo que había, acabó

Con un violento y venenoso espino? 

  

¿Somos, acaso títeres movidos

En la carpa hecha sólo de ilusión?

¿Somos los enamorados perdidos 

  

Que rompen sin piedad su corazón?

¿Somos, acaso, los dioses fallidos

De una desventurada creación?... 
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 Seguir viendo -epílogo

Seguir viendo, seguir viendo

Como este mundo agoniza,

Que el pueblo sigue sufriendo

Mientras el rico en la risa; 

  

Ver esos cerdos viviendo

Entre placer que desquicia

Entre molicie ir perdiendo

Todo indicio de justicia; 

  

Y los pobres con el vicio

Con el escape fortuito,

Ver absurdo desperdicio 

  

De don que les fue gratuito:

La conciencia, el gran motivo

Del porqué al mundo vinimos... 
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 Esperanza perdida

Es gran farsa esta vida,

Sólo desilusión;

Una vana ficción,

Una profunda herida; 

  

Tragedia sin salida;

Es desesperación:

Un roto corazón,

Una ilusión perdida; 

  

Es simple guillotina

Que no deja pensar,

Una torpe homicida 

  

Que nos quiere acabar;

Esperanza perdida

Que se debe olvidar...
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 Bestia y Catrina

En el mundo, la Gran Bestia, disfrazada de Catrina,

A todo mundo intimida, les prepara una sorpresa;

Les avisa la proclama de obedecer ciegamente,

A erigirle un imponente, gran monumento de plata; 

  

Los poderosos aceptan tan absurda imposición,

Es tan grande su ambición de acrecentar su colecta

Que la humillación es nada, si las ganancias son muchas;

A ideas tan absurdas se someten torpes almas; 

  

Y levantan tal estatua que sin límites se muestra;

Con intención tan siniestra que destruye toda calma;

Y todos con fatuo orgullo se muestran tan jubilosos

Con afanes portentosos en un cementerio mudo...
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 Calavera de azúcar

Me piden la calavera, yo se las escribiré; 

Un pequeñito poema que a mi mundo le daré; 

Una rima de alegría, donde reine mucha fe, 

Donde alumbre un nuevo día que tal vez alcance a ver; 

  

Un mundo ya sin desdichas, sin ese eterno dolor, 

Do' la muerte sea vida y la vida sea amor, 

Donde no triunfe la muerte, ni siquiera la obsesión, 

Sino triunfe la armonía de seres en comunión... 
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 Te busco pues te quiero

Yo te busco en el aire aunque jamás te encuentro, 

Te busco entre las cosas que más amo y más quiero; 

Pero siempre te escondes, te ocultas en silencio, 

Entre los mil detalles que hay entre mis recuerdos; 

  

Y jamás puedo hallarte ni decirte: -te quiero, 

Porque sólo eres niebla sobre un campo ya yerto; 

Y lloro, aunque soy hombre, con un llanto por dentro; 

Hecho cual mar de sangre de un corazón abierto; 

  

Eres amor sutil, un inmenso desierto 

Donde se seca mi alma, do solitario muero; 

Pero poco me importa; tanto, tanto te quiero, 

Que la espera es muy breve si al fin hallo tus besos... 
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 Ángel o Demonio

Soy ángel enamorado cuando te quiero apoyar, 

Pero un demonio atrapado cuando te quiero besar; 

Justifico mis bondades si te miro con amor, 

Pero sólo vanidades cuando se olvida el fervor; 

  

Cuando veo en tu mirada esa claridad de cielo 

Dejo mi alma resignada al albo y más puro anhelo; 

Mas si descubro en tu risa ese fuego, esa pasión, 

Sueño con esa delicia de entrar en tu corazón; 

  

Y en unos breves momentos soy un ángel y un demonio, 

Soy un mar de sentimientos: amor, obsesión y todo; 

Tienes tal capacidad para mover tantos hilos: 

¿Soy marioneta a mi edad? ¿Vida de qué me has servido? 

  

Si ella con tanta inocencia me conmueve y me altera, 

¿Dónde quedó la conciencia si hago cuanto ella quiera? 

Basta ya de tantos juegos si mis labios te obedecen: 

No más represión ni ruegos, ¡afrontar vida o muerte!...
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 Hágase la luz

Dentro de este mundo, dentro de esta vida, 

Busqué lo profundo: la clara armonía; 

Pero sólo hallé somero sentido, 

Ratos de placer, caminos perdidos; 

  

Dentro de mi cuerpo, entre mis tinieblas 

Con un gran esfuerzo, caminando a ciegas; 

Por sendas sin luces, que hallé en mi interior, 

Que a nada conducen, campos sin amor; 

  

Tan sólo encontré amargo destino, 

Y entonces luché por cambiar mi sino; 

Encontré barreras, tan tremendos muros, 

Mortales fronteras, grandes absurdos; 

  

Pero a pesar de esto, seguí procurando 

En viejos recuerdos, lugares lejanos, 

Algo que me diera un poco de luz 

¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegaste tú; 

  

Y se me abrió un cielo lleno de verdades, 

Fueron mis anhelos las realidades 

Que tú creaste con sabiduría: 

Mi noche acabaste e inició mi día...   
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 Me has herido

Sé que nunca volverá lo pasado, 

Sé que ya para siempre sufriré 

Porque sin proponérmelo entregué, 

De mí, lo que siempre había guardado; 

  

No sé ni cómo llegaste a mi lado, 

Ni recuerdo desde cuándo te amé; 

Solamente sé que me enamoré 

Como nunca me había enamorado; 

  

Pero ahora que estás lejos de mí, 

Hoy que de repente ya te he perdido, 

Valoro todo lo que recibí: 

  

Cosas que están muy lejos del olvido; 

Eres quien me enseñó a ser muy feliz, 

Aunque también el ser que más me ha herido... 
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 Cria cuervos

Eres un ser sin amor, 

Una arpía del infierno, 

Muy prepotente e infeliz, 

Sólo regando veneno; 

  

Vives con tanta tristeza 

Que con gran maldad tú picas, 

Y disfrazas de bondad 

Esa hipócrita sonrisa; 

  

Eres tan sólo miseria 

Un lago oscuro y siniestro, 

Que te elevas muy altiva 

Con los pies llenos de cieno; 

  

Eres cual buitre que avisa 

Que alguien se puede morir 

Y le arrancarás los ojos: 

Tu acostumbrado festín... 
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 Ayúdame, Dios Mío

Ayúdame, Dios mío, a vencer mi agonía 

Porque estoy muy perdido en mi melancolía; 

Una ayuda te pido ante esta decepción, 

Estoy muy confundido con tanta soledad; 

En mi fe yo confío, para ver la verdad, 

Con mi pecho tan herido por roto corazón; 

  

  

Ayúdame Señor, muéstrame la vereda, 

Muéstrame aquel amor que todavía queda; 

Hazme ese gran favor de enseñarme el camino 

Y vencer un dolor que ya me está destrozando; 

Una inmensa obsesión que me está colmando 

Por la falta de amor, por solitario sino; 

  

  

Si me ayudas te sigo y me entrego a tu amor 

Sólo una cosa pido, -No quiero más dolor; 

Si la noche se ha ido, que me alumbre tu luz, 

No más llanto, suspiros, de un nuevo amanecer: 

Esperanza y abrigo de algún nuevo querer 

Que me muestre tu fuerza y aligere mi cruz... 
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 Eres todo para mí

Eres rayo de luz 

Iluminando mi alma, 

Una chispa de sol 

Que entra por mi ventana; 

  

Eres grato recuerdo 

Portador de alegría 

Que seca íntimo llanto 

Y te otorga la vida; 

  

Eres tenue suspiro, 

Que mustio se me escapa, 

 Y deja una caricia 

Que me llena de calma; 

  

Eres sutil perfume 

Que en la melancolía 

Transforma el agua y sal 

En una alba sonrisa... 
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 Puede más el anhelo

Ayer bajé al profundo Hades 

Me enfrenté al goloso Cronos, 

Que me dijo muy soberbio: 

-Su destino es quedar solos. 

  

Le repliqué muy humilde: 

-Grande Titán,  mis respetos, 

El tiempo será insensible, 

Pero el espacio es sereno 

  

Y aunque me arranques la vida, 

Y me arrebates mi aliento; 

Si yo no quiero rendirme, 

Serás como cruel veneno 

  

Que me destruye por dentro, 

Pero el amor sempiterno, 

Te mostrará que el destino 

Lo dictamina el anhelo...
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 Desgarrado y herido

Cuán duele la decepción, 

Al perder lo más querido, 

Al sentir que el cruel olvido 

Destruyó una gran pasión; 

  

En un oscuro rincón 

Quedarse tan desvalido, 

Tan desgarrado y herido 

Con un roto corazón; 

  

Así me pasó contigo 

Y no puedo superarlo, 

Al quedarme sin tu abrigo 

  

No encuentro cómo animarlo: 

Quisiera vuelvas conmigo 

Para que puedas salvarlo...
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 Lo que pudo ser

¿Qué es la vida?, frenesí; ¿qué es la muerte?, decepción; 

¿Qué fuiste tú?, una esperanza que rompió mi corazón; 

Yo contemplé tu gran luz que al momento se apagó, 

Tenerte quise en mis brazos pero nada se logró, 

  

Te vi partir lentamente en un loco desvarío; 

Y en silencio te lloré, pero te grité Ángel Mío: 

-No te puedes alejar, eres el ser más querido- 

Más te miré, como un sol, en el ocaso perdido; 

  

En mi nublado silencio, escuché tu dulce voz, 

Que me dijo sigo vivo, engañé a aquella torpe hoz, 

Me escondí raudo y travieso en ese tierno rincón 

Donde se quedó grabada, de ustedes, su gran pasión...  
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 Despues de la tempestad

¿Cómo una lágrima es luz?

¿Cómo nuestro llanto, blanco?

Si ya hemos sufrido tanto

¿Cómo volver a lo azul? 

  

Si lo sabes, díme Tú,

¿Cómo olvidar el quebranto?

¿Cómo enderezar los pasos

Y vencer tanta inquietud? 

  

Si después de la tormenta

Agua alba calma mi sed;

Padre mío dame fuerzas 

  

Para recobrar mi fe:

Ver un mañana que llega

Como un nuevo amanecer... 
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 Brote de amor

Eres linda mujercita 

Un capullo de ternura 

Envuelto con la hermosura 

De bella alma sin malicia; 

  

Es tu aroma, una delicia, 

Es tu piel, fina tersura; 

Eres limpia y alba espuma 

Convertida en mil caricias; 

  

Eres la estrella que brilla 

En el inmenso horizonte, 

Esa divina semilla, 

  

Ese tan hermoso brote 

De amor, que fue concebida 

Para iluminar al hombre...  
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 Sabia lección

Ahora linda mamita 

Que ya te encuentras con Dios, 

Te pido de corazón 

Que nos llenes de caricias; 

  

Y día y noche visita 

A mi papá, por favor, 

Y destruye la prisión 

De su llanto con sonrisas; 

  

Para todos mis hermanos 

Tu lección repetirás: 

-Cuando todos nos juntamos 

  

Al fin pude descansar: 

El objetivo buscado 

 Es amar hasta el final... 
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 Quisiera

Quisiera convertirme en tenue viento 

Para que pueda volar y encontrarte 

Y, sin que tú te des cuenta, besarte 

Pues desde que te perdí estoy sediento; 

  

Estoy convertido en un gris lamento 

Porque no he podido de mí arrancarte, 

Y aunque mucho yo he intentado olvidarte 

El amor que te tengo va en aumento; 

  

Del reloj, el polvo entre el tiempo, soy, 

Un lento polvo que se va acabando 

Y hacia ese rayo de luz del fin voy, 

  

Cual viejo y jorobado olmo, llorando; 

Por eso convertido en viento estoy 

Todo ese amor que olvidaste, buscando... 
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 Bienaventurados

Son bienaventurados los pobres en espíritu 

Por tener la humildad de buscar Tu Camino; 

Ellos se ganarán el Reino más divino 

La armonía del Cielo el lugar más tranquilo; 

  

Y también los que lloran porque se han caído 

Sin embargo se sanan con el llanto vertido; 

Con el dulce consuelo de ese Divino Aliento 

De esa dulce palabra de Nuestro Padre Eterno; 

  

Y dichosos los mansos pues tienen el control 

De la sabiduría, de la fe y del amor; 

Ellos serán los dueños de la otra humanidad 

Porque sólo aprendieron a, su hermano, apoyar; 

  

Los que tienen esa hambre, esa sed de justicia, 

El deseo ferviente de obedecer tu guía, 

Serán siempre saciados, saben obedecer 

 A mandatos divinos que les dictaba el Bien; 

  

Los misericordiosos, los que nunca condenan, 

Los que siempre perdonan, con el perdón se quedan, 

Y vivirán por siempre sin el remordimiento 

De haber lanzado piedras ni con el pensamiento...
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 Bienaventurados: final

De limpio corazón, de nítida blancura, 

Serán los elegidos, los que todo consuman, 

Porque verán a Dios, en todo su esplendor, 

Gracias a su pureza de limpio corazón; 

  

Los pacificadores, los líderes de paz, 

Los que siempre procuran solamente ayudar; 

Recibirán la gracia de volver a servir, 

De aceptar con valor: -para morir nací; 

  

Y aquellos que padecen grave persecución 

Por causa de injusticia, por fallido rencor, 

Aunque los sacrifiquen, alcanzarán la gloria 

De gozar para siempre de celestial corona; 

  

Y a los que vituperen, sin piedad los persigan, 

Y siempre los humillen con absurdas mentiras, 

No lloren ni reprochen, grande será su gloria 

Arriba como abajo vencerán la derrota; 

  

Ustedes son la sal, nívea luz del mundo, 

Y deben de brillar más allá de lo absurdo; 

Así alumbre su luz delante de los hombres 

Y que sus buenas obras sean brillantes soles...  
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 Tristeza

La tristeza es como el plomo

como daga que se clava

en medio del corazón

y que te destroza el alma; 

  

la tristeza es una capa

de negrura muy intensa

que te aleja de la vida

y a la soledad te entrega; 

  

la tristeza es como un nudo

que te oprime la garganta

como aguda guillotina

que tu cabeza rebana; 

  

es aquel mal necesario

que cuando más tú le rehuyes,

más lo evitas, él se afana

hasta que por fin; sucumbes; 

  

Ay tristeza te detesto,

Eres perro que me ataca

Porque hueles cuánto te temo;

Por eso siempre amenazas...
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 Surgiste para amar

La sombra quiso tu luz opacar 

Pero venciste como bella aurora

Porque surgiste como fauna y flora

En bella primavera, para amar; 

  

No pude sino sólo suspirar

Porque mi corazón y alma te añora,

Muy a pesar de tu larga demora

Yo ni un instante te pude olvidar; 

  

El amor es algo resplandeciente

Es como inmensa vibración bendita,

Es como una frecuencia, algo viviente, 

  

Tantos tonos en la banda infinita,

En ese manto de la fuerza ardiente

Do la fuerza del Creador palpita...
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 Dos ladrones

Cuando Cristo fue a la cruz

Entre dos grandes ladrones,

Uno expresó mil perdones;

El otro, sálvate tú; 

  

En quien hallaré más luz

En quien negó sus acciones,

O en quien no pidió perdones

Y aceptó humilde su cruz; 

  

Todos dicen que fue el bueno

Porque se ganó el Edén,

El que vivió de lo ajeno 

  

Pero al final buscó el bien:

Yo considero supremo

Al que aceptó lo que fue...
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 Si supieras

Si supieras lo que siento

Cuando a lo lejos te veo,

En la gloria eterna creo

Transformada en un momento; 

Y por nada me arrepiento,

Pues todo cuanto poseo

Entre tus manos lo entrego:

Alma, cuerpo y pensamiento; 

Eres mi fuente de vida,

Eres luz de gran fulgor,

Esperanza concebida 

En el clímax del dolor,

Fuiste puerta de salida:

Encuentro con el amor...
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 Pequeña poesía

Una linda poesía te escribiré con amor, 

Donde con pasión te diga que tú has sido la mejor; 

Que eres toda mi alegría, que como a nadie te amé, 

Que te daré mil caricias, me adheriré a tu piel, 

  

Que siempre estaré contigo, a manera de murmullo; 

Hasta que ya hecho suspiro sea para siempre tuyo; 

Que te daré mi cariño cuando te vea llorar, 

Y me acercaré a tus labios cuando te quiera besar; 

  

Y en las solitarias noches cuando te vea muy sola 

Mis besos serán los soles que entre tu cuerpo se inmolan; 

Y cuando seas libre hoja entre las alas del viento 

Me convertiré en la ola que trastorna el universo... 
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 Honesta intención

Quisiera que ellos vean que la honesta intención 

Es la fuerza divina, la gracia del Señor; 

Llenar este mensaje de fe, gracia y amor, 

Puerta de salida, senda de salvación; 

   

Que el apego inconsciente a voraz ambición, 

A letal fanatismo o ignorante candor, 

Es razón de caída, es raíz del dolor, 

Lo que gira la rueda de la resurrección; 

  

La ambición que corrompe con oscuro egoísmo, 

Debe ser superada  con leal caridad; 

El afán de matar por locuaz fanatismo 

   

Debe tornarse en fe, esperanza y verdad; 

Y la simple ignorancia, el negarse a uno mismo 

Debe ser sólo amor: intención de bondad... 

  

  

  

 

Página 677/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El derecho de ser

Lo que nunca entenderé,

Aunque culpable yo soy,

Es como sembrar amor

Para botarlo después; 

  

Esto no puede más ser,

Cuando sientas la pasión,

Cuando invada la obsesión

Y te domine el placer; 

  

Si generas nueva vida,

Trátala con tal cariño,

Dale apoyo día a día 

  

Es una luz cada niño

Que llenará de alegría

Este mundo tan perdido... 
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 Quiero morir

Quiero morir tranquilo

No en este mar de dudas,

Entender que he partido

Hacia sendas oscuras; 

  

No quiero una agonía

Que acabe lentamente,

Sino rauda salida

Que llegue de repente; 

  

Quiero ser un ocaso

De fulgurante cielo,

Pensar que he despertado

De un vano y fatuo sueño; 

  

Quiero, en fin, alejarme

Silencioso, callado,

Sin dolor, ya dejarles

Lo mejor a los que amo... 
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 Absurdo vivir

Nacer para morir, vivir para seguir

Ese largo camino para ya no existir; 

  

Guardar sin descansar lo que la vida da:

Bienes, lujos, riquezas que no te llevarás; 

  

Tantos remordimientos, escondido dolor

Por vanos egoísmos, por absurda ambición; 

  

Tan sólo vanidad, absurdo proceder

Dañar a tus hermanos por un loco placer; 

  

En fin la estupidez de olvidar que la luz

Es servir sin medida, sin temerle a la cruz... 
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 Eterno Momento

Sentir entre los míos esa tan dulce miel 

De tus labios tan suaves, exquisito placer; 

Sentir el universo, sentir desfallecer, 

Porque toques de seda estremecen mi piel; 

  

Escuchar en silencio los susurros de amor 

Y tocar suavemente esos hilos de sol; 

Trascender el espacio en inmenso fulgor, 

El brillo de tus ojos: llamas de tu pasión; 

  

Surcar el infinito, sin sentir la fatiga, 

Sino abrasarme todo al sentirte tan mía; 

Mirarme en tu regazo el alma adormecida 

Por vivir un instante de extasiante agonía; 

  

Entender el principio, el objetivo de todo, 

Conjuntar alma y cuerpo, convertir plomo en oro, 

Desvelar el misterio, el oculto tesoro, 

Que encamina a los hombres a encumbrarse en su trono... 
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 Tristeza

Abre puñal mi pecho que está henchido de amor,

Un amor que he perdido me ha hundido en el dolor;

Ella jugó conmigo, yo la amé con fervor,

Abandonó mi lecho, me robó su calor; 

  

Corran ríos de sangre, quiero desfallecer,

Arrancarme la vida, no volver a perder;

Mi esperanza perdida, no lo puede creer,

Toda experiencia en balde, torpe vuelve a caer; 

  

Quiero dormir tranquilo, nunca más despertar,

Ver que mi vida escapa: no la puedo olvidar,

Ver que el ayer me atrapa, basta ya de llorar:

Hoy me encuentro rendido: quiero, al fin, descansar...
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 A Roberto Gómez Bolaños

Ya murió Roberto Gómez Bolaños

Un escritor de tan grandes talentos,

Un hombre de tan limpios sentimientos,

Que por siempre quedará a nuestro lado; 

Fue el sembrador de un humorismo blanco,

Le dio vida a sus locos pensamientos,

Hizo del Chapulín, del Chavo eternos

Personajes que mucho nos han dado; 

Era el Chompiras, Chilindrina o Quico

Aquel inolvidable don Ramón,

Don Barriga o los geniales loquitos 

Era mente plena de creación

El preferido de grandes y niños:

Un hacedor de ternura y de amor...
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 Corazón de esponja

Ella es tierno suspiro perenne entre mis labios,

Las caricias de fuego vivientes en mis manos;

Es eterno recuerdo, es presente pasado,

Es tal vez el futuro que más he procurado; 

  

Es ella la mujer que me robó el sentido,

La razón de mi Edén, terreno paraíso,

Al alcance de mí, aunque después, perdido

Me caí y lo perdí, y me hundí en el abismo: 

  

-¿Por qué diste el poder al infante capricho,

Voluptuosa mujer, apta para el engaño,

Su corazón de esponja, su pasión un delirio, 

  

Su entrega fatuo instante, un recuerdo olvidado;

Le diste inmensa gloria, el poder de haber sido, 

El alfa y el omega: la que me ha exterminado?... 
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 Hombres tan lerdos

Ya estoy muy viejo, lo entiendo, 

Y no puedo comprender 

Por qué el fatuo proceder 

De tantos hombres tan tercos; 

  

Que no vean, no comprendo, 

Cuánto abusan del poder, 

No será malo el tener, 

Pero sí, ese ser tan lerdos; 

  

Por su estúpida ambición 

Destruyen mares y tierra, 

Con tal contaminación 

  

Dejan flora y fauna muertas; 

Si presumen de razón 

Denle más vida al planeta... 
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 Más de cincuenta

Tiene más de cincuenta años y combina sus vestidos,

Se decora los cabellos y exalta lo que ha sido;

No le gusta que la vean, le ofende tanto atrevido,

Sin embargo ella quisiera más halagos a su oído; 

  

Ella joven se casó y engendró algunos hijos;

Pero él ya se ha distanciado: revivieron los caprichos;

Aquel joven la persigue, cuánto miedo el que sentido,

¿A sus años aventuras? quiera el Señor permitirlo; 

  

Y se llena de entusiasmo, se estremecen sus sentidos,

Seré capaz de dar vida a ese cuerpo envejecido;

O tendrá que soportar a otro que le habrá mentido,

Otro más que habrá jugado con su pasión y cariño; 

  

Quiere en sus hijos pensar y tirar todo al olvido,

Pero no quiere morir sin disfrutar lo prohibido

Y se lanza a la locura, y se entrega a su destino,

Pero aquél sólo quería un domicilio perdido... 
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 A la estupidez

Pobrecito mi patrón

Dice que el pobre soy yo, 

Revisa todo lo que hago,

Y hasta todo lo que pienso,

Y me hace poner tan tenso

Que lo mando en pensamiento, 

Y en mi silencio al carajo; 

Se considera perfecto,

Cree tener la razón

Con obtusa obstinación; 

Deseo de corazón

Se le quite lo indiscreto;

(por no decir pen...) 

Y con lengua viperina

Ante todos me difama,

Y siembra tanta cizaña

Que parece una enferma alma

Torpe sembrador de inquina; 

Tanto me tiene cansado

Que olvidando lo cortés

Le escribí esto que tú ves:

Rimas a la estupidez

Para un ser acomplejado...
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 Darse cuenta para hacer

¿Cuál es la meta del hombre? 

¿Qué deberemos hacer? 

Despertar nuestra conciencia 

O practicar sólo el bien; 

  

Aunque siempre es necesario 

Darse cuenta para ver 

Qué es lo que más te conviene 

Para todo comprender; 

  

Una conciencia sin actos, 

O conductas sin saber 

Hacia dónde nos conducen, 

Sino al abismo del Ser; 

  

Debemos lograr la luz, 

De voluntad, el poder; 

Para dar buenos ejemplos 

Y nunca desfallecer; 

  

En conclusión yo aseguro 

Que primero buscaré 

La razón a que he venido, 

La misión que cumpliré; 

  

Ya después de esta tarea, 

Con ahínco lucharé 

Por realizar mis sueños 

De servir y amar también...
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 Mi única realidad

Si me dices que me quieres me sentiré tan perdido,

Que perderé los sentidos y me postraré a tus pies

Mas si quieres lastimar mi sensible corazón

Y hundirme en un gran dolor: abandóname sin más; 

  

Pero digas lo que digas, mi única realidad

Es que te debo de amar todas mis noches y días,

En ti debo de soñar, por ti debo de morir,

Porque todo te lo di y no te olvidaré jamás...
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 Nostalgia

  

Llegué a vivir del ayer tantas cosas,

Tantos, tantos increíbles momentos,

Que ahora que ha pasado mucho tiempo

Los conservo y cosechó como rosas; 

Fueron hazañas tan esplendorosas,

Los goces para un corazón abierto,

De un loco amante que fue tan inquieto,

Experiencias por demás amorosas; 

Fueron no tan sólo audaces locuras,

Más bien fueron los eternos placeres,

Inolvidables rayos de ternura, 

Aquellos fatuos, vibrantes ayeres;

 Audaces y fugaces aventuras

De sinceros y de honestos quereres...
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 Creatividad

¿Qué se necesita para escribir?

Papel y bolígrafos necesarios,

Una fuerte dosis de gran pasión

Y mucha información en los armarios; 

Con tantos problemas coexistir,

Y un valor de héroe para enfrentarlos;

Cristalino y sensible corazón 

Para al final conseguir superarlos, 

Una pequeña dosis de dolor,

Espacio de vida para pensar

Que debemos esfumar el rencor 

Concientizar que podemos amar

Con la pureza del niño, el candor:

Sublimarnos plenos para crear...
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 Ánimo padre

Lo miraba a los ojos, contemplé su vejez, 

Con sus rasgos cansados y arrugas en su piel; 

Se ha quedado muy solo, pues su esposa se fue, 

Solitario pensaba: ¿Cuándo la alcanzaré? 

  

Lo miré en lontananza, distante, lo besé; 

Le hable con la mirada: -no te dejes vencer, 

Te lo piden tus hijos, estos nietos que ves, 

Esta inmensa familia, tienes mucho qué hacer: 

  

Él, con ojos nublados, parece lo entendió, 

Se alejó lentamente y a su cuarto llegó; 

-Ya lo sé, hijos míos, ella se quedó 

  

En los ojos de ella, en los labios de sol, 

Esa dulce sonrisa que a estos niños les dio; 

                        Ella no se ha marchado, tampoco me iré yo...                                                              
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 Unidos por siempre

Somos almas tan gemelas que si todo cuánto escribo

Les parece familiar nace porque lo he sentido;

Yo no busco ese consejo, ni mostrar algún camino,

Sólo expreso francamente los momentos que he vivido; 

  

Mas como somos hermanos y tenemos el cariño

Para darnos sin medida, añoramos lo perdido;

No aceptamos injusticias, rechazamos el olvido

De los momentos sublimes que nos regaló el destino; 

  

Sentimos que hemos pensado cómo ayudar al amigo,

Que se mandó ese mensaje a quien tal vez lo ha leído;

Pero insisto, no me miren, todo cuanto les escribo

Tiene el rojo de mi sangre y, del amor, los espinos; 

  

Sin embargo, yo no niego, que tras de todo sentido

Están las ardientes almas de esos locos desvaríos,

De esas locas aventuras de aquellos buenos amigos

Que además de sus secretos se hicieron uno conmigo...
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 Volver para amar

Tanto he querido esta vida que estoy dispuesto a volver,

A renunciar al placer de la tierra prometida;

No hay mejor gloria que dar de nosotros lo mejor

Por ese mentado amor que nada quiere esperar, 

  

Tanto vale la amistad, tanto unos labios de seda,

Tanto una ansiedad primera como un honesto llorar;

Que estoy dispuesto a seguir sin importarme el dolor,

Busco como todo sol sólo la luz compartir; 

  

Tanto valoro el cariño de tan honesta amistad

Tanto el hallar la verdad en la sonrisa de un niño;

En la abnegación sin par de una madre que te brinda

Esa caricia tan linda cuando te quiere curar; 

  

Conclusión, quiero seguir al lado de mis hermanos,

Seguir tomando sus manos con emoción infantil;

Expresar sólo ternura por toda una eternidad

Donde yo pueda expresar como siempre mis locuras...
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 Hidra venenosa

Este poema oscuro lo dedico al horror

De venenosa víbora cubierta con crespón;

Semeja una catrina con grande estupidez:

La calaca vestida de obsoleta idiotez; 

  

Apesta a insecticida por su muerte interior,

Insoportable aroma de tan inmundo hedor;

Tras de ella va la muerte y toda enfermedad

Cual inmensos vacíos de laguna mental; 

  

Ni el marido la quiere, ni la quiere el Señor

Su lengua viperina es abismo sin sol;

Si la encuentras, cuidado pues te puede infectar

Con su tretas de araña con veneno mortal; 

  

La niega su linaje, vergüenza y deshonor,

Su herencia tenebrosa de odio y de rencor;

Es en fin una peste, un cáncer tan mortal

Que se encuentra como hidra en el fondo del mar...
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 Amo la vida

Amo la vida, el deseo y amor

Amo la esencia de tu corazón;

Amo la pena, también la razón

Y la paciencia, llena de fervor; 

  

Amo a la mujer con su gran fulgor,

Amo a mis amigos, su honda pasión;

De mis enemigos, la sinrazón;

Del ignorante, su ciego candor; 

  

Del poderoso, tanta estupidez;

Del ambicioso, su escatología;

De los fanáticos, la insensatez; 

  

De los ancianos, sus viejas manías;

Amo a ese pequeño por ser como es

Una encarnación de sabiduría...
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 Amor prohibido

Me quema un amor prohibido

Que jamás aceptaré,

Pero jamás negaré

Que mucho me ha confundido; 

Con su saludo he vivido

Por lo tibio de su piel

Y entre sus brazos gocé

Por qué perder los sentidos; 

Mi deseo es tan inmundo

Que lo tengo que callar,

Es anhelo tan profundo 

Que no lo puedo evitar;

Pero vetado es mi mundo

Y lo tengo que ocultar...
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 Estupidez

Yo me pregunto: ¿cómo podrá haber

Gente amargada que es tan insidiosa?

¿Cómo un complejo de inferioridad

Puede crear escenas tan tramposas? 

¿Cómo mienten con tal facilidad?,

Con mustia faz, ¡qué gente tan odiosa!

Yo la contemplo desde lontananza

¡Cuántas actitudes tan vergonzosas! 

Pisan a todos por comer su pan,

Por ocultar esa innata idiotez,

Piensan que todo lo van a alcanzar, 

Pero pagarán tanta insensatez:

Esperan que los van a perdonar:

¡Mas ni Dios acepta esa estupidez!
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 Ayudar a mis amigos

¿Quieren ese verdadero poema,

Que surja de una infinita pasión,

Que emane de un honesto corazón

Con esa chispa de amor que no quema? 

Surge luego el universal dilema:

¿Debe hablar de inolvidable obsesión,

De la amistad o de la comprensión,

O del dolor que es mi constante tema? 

¿Debe pintar la sonrisa de un niño,

Denunciar la hipocresía del mundo, 

De la vida: los que son o se han ido? 

Pienso que debe expresar mi cariño,

Expresar mi deseo más profundo:

Ayudar a mis amigos queridos...
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 La poesía

La poesía es el gran instrumento

Para construir a la sabiduría

La grandiosidad del inmortal templo

Que nos guiará en la noche y en el día, 

  

La poesía es el bello momento

En que envuelto en la genial armonía;

Trasciendes en el espacio y el tiempo

Y alcanzas una inmortal alegría; 

  

La poesía del alma es la luz,

Portentosa fuerza de inspiración,

Es el destruir todo lo que eres tú 

  

Convertirte tan sólo en corazón:

La poesía es blanco, negro o azul:

Redimirse tan sólo por amor... 
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 Quiero llenar mi vida

Quiero llenar mi vida con tu amor,

Transformarme en un eterno suspiro

Porque ya no soporto más delirio,

Me está ahogando un inmenso dolor; 

  

Acepto que he sido un gran perdedor,

Que en mi vida tú has sido un gran martirio,

Mi razón de ser, eterno respiro,

Mi Dios, mi Virgen, mi único fervor; 

  

Pero hoy te pido que vuelvas conmigo,

Yo estaré contigo sin condición;

Seré feliz al contar con tu abrigo, 

  

Al sentir que es mío tu corazón;

Quiero ser tu amante, no más tu amigo,

El dueño único de tu gran pasión... 
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 Relájate y contempla

Relájate y contempla tu universo interior, 

Es cascada de amor con brillantez perfecta; 

Es un bello arcoíris, magia de gran color, 

Que transmuta el fulgor en la presencia de Isis; 

  

Relájate y descansa, suave cierra tus ojos, 

Conviértete en el polvo áureo que hay en tu alma; 

Y vuela por el cosmos en libertad suprema, 

Con la conciencia plena de la unidad del todo; 

  

Relájate y disfruta la sutil sensación: 

Convertirte en amor de pureza absoluta; 

Arderás en el fuego de llama que no quema 

De visión tan suprema que desvela el misterio; 

  

Y serás como un Dios entre la inmensidad, 

Aprenderás a amar, vencerás al dolor, 

Brillarás como un faro de luz y salvación, 

La transfiguración de un ser enamorado... 
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 Me tatué en tu piel

Buscaba la palabra

Para decir te quiero,

Que por ti yo me muero

Entre inmensa nostalgia; 

  

Pero no la encontraba,

Y tanto fue mi duelo

Y tanto fue mi anhelo

Porque tanto te amaba; 

  

Que tan sólo encontré

Entre aquellos recuerdos

Este humilde papel 

  

Que dice: -Yo te amé

Y con tanto deseo

Que me tatué en tu piel... 

  

  

 

Página 703/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Me estoy hundiendo

Me estoy hundiendo lentamente

En hondo abismo, entre la nada,

En un laberinto del alma:

Inmenso mar de lo inconsciente; 

  

Me estoy hundiendo lentamente

Con mi esperanza destrozada,

Perdí mujer toda la calma,

Y todo inició de repente; 

  

Cayendo en la melancolía,

¿Será porque tú te alejaste?,

El sentir que yo te perdía, 

  

El saber que nada dejaste,

Que de ti nada quedaría:

Sólo éste, tan letal desastre... 
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 Las posadas

Nuestra primera posada

Resultó un gran vacilón

Pues se rompieron piñatas

y hubo ponche con licor. 

  

Con alegría bailaron

Y después la inspiración

Sus poemas declamaron

Con nostalgia y con amor. 

  

Algunos ya dormitaban,

Otros con la colación,

Los niños sólo jugaban

Todo en concordia y fervor 

  

¡Cuán hermosas tradiciones!

No hay convivencia mejor,

Llenas de luz y canciones:

Recuerdan al Salvador...
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 Juegos literarios

Si te miro, yo suspiro, 

Si te alejas, ¡cuántas quejas; 

Si me besas quedan presas 

Mil caricias, las delicias 

De tu amor, el fulgor 

El placer de al fin ser 

Para ti frenesí 

Que busqué y que hallé 

En tus besos, en tu cuerpo 

En la miel de tu piel, 

En ser tuyo, ese orgullo: 

Cumpliré: -¡te amaré!-... 

  

  

Uno y uno dos: dueña de mi amor, 

Dos y dos son cuatro: ¿por qué te amo tanto?, 

Cuatro más cuatro ocho: Te entregaré tocho 

Y ocho diez y seis: Di que me queréis...
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 El segundo milenio

En el segundo milenio, el 20 es juicio final

Si empezamos por el 1 las Torres van a temblar;

El 2, que indica expansión, otra vez atacarán

Con el euro circulante hasta el dólar temblará; 

Ya en el 3, que es lo perfecto a gringos perdonarán,

Una invasión muy dolosa que dizque para salvar;

En el 4 será España, la venganza llegará:

Morirá gente inocente, Guerra Santa sin piedad; 

En el 5 será un santo que del mundo partirá

Con ayuda o sin ayuda: Katrina es otro final;

En el 6 será Hussein quien del cielo se caerá,

Y en el 7, en Indonesia, lamentos se escucharán; 

Ya en el 8 aceptaremos, que todo puede cambiar,

Pues un afroamericano un imperio mandará,

En el 9 enfermedades, muerte lo marcará

Tanto pobres como ricos sus pérdidas llorarán; 

En el 10 será natura, temblores azotarán,

Y el petróleo las aguas de veneno llenará;

En el 11 será oriente, los japoneses verán

Derrumbarse un gran imperio pues se acerca su final; 

Ya en el 12 buscaremos encontrar un nuevo hogar

Pues el que se nos ha dado ya se va a exterminar;

Ya en el 13, que es la muerte, otro grande morirá,

Para ver en el 14 el rayo que anunciará 

Que nuestro juicio está cerca, que debemos procurar

Una actitud más humana: honesta fraternidad;

Si no entienden los mensajes, ¿cómo se piensan salvar?
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Creen que con tantos bienes lo podrán chantajear...
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 El 2015

2015 está formado

Por un 20, que es el juicio,

Y ese 15, que es diablo:

Dura sentencia a los vicios, 

  

A los que sólo han buscado

Perderse en el precipicio,

A donde nos ha llevado,

El señor de lo ficticio, 

  

Terminarán las mentiras;

Que sólo siembran dolor,

Del ángel que ya caído 

  

Nos separó con envidias:

Y victorioso el amor

Encadenará al vencido...
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 Buen año

Este año fue de contrastes,

Encontré felicidad,

Aunque también la amargura

De una pérdida fatal; 

  

Encontré entre los pequeños

Una sincera amistad,

Pero en algunos adultos,

Una hipócrita verdad; 

  

Mis amigos como siempre

Siempre apoyando sin más;

Mucho estimo su franqueza, 

  

En ellos no hay vanidad;

Fueron más dichas, ganancias:

Breve el mal, mucha amistad... 
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 Espejismo de amor

Mi mente es una inconsciente

Porque procura tu amor,

Sin comprender su candor,

Quiere unir agua y aceite; 

Tú eres ese gran deleite,

Eres inmensa pasión,

Eres sueño y la obsesión

Por dondequiera presente; 

Y yo soy tan sólo esa hez

Que quedó de ese licor,

Las cenizas de un ayer 

Del que nada te quedó:

Un vano sueño que fue

Simplemente un cruel adiós... 
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 Dame una oportunidad

Dame la oportunidad 

De demostrarte siquiera

Cuánto te podría amar

Con una pasión sincera; 

  

Encontrarás la verdad,

Mi intención no es pasajera,

Es entregarme sin más

Con una alma aventurera; 

  

Y si después de sentir

Lo que te puedo ofrecer

Aún tú quieres partir 

  

No te voy a detener;

Mas te llevarás de mí

Esa noche de placer...
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 Vacío

¿Te has sentido vacío

Sin nadie a quien amar?

¿Quieres sólo escapar

Porque todo has perdido? 

  

¿Si se escapa un suspiro,

Cuando quieres hablar?

Terminas por llorar

Sin tener un motivo; 

  

Tan sólo es depresión,

Un lapsus de agonía;

Un triste corazón 

  

Que perdió la armonía

Al mirar que perdió

A quien tanto quería... 
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 Entre la niebla y la luz

Estoy bogando ligero entre la niebla y la luz,

Estoy llorando en silencio porque te has marchado tú,

Estoy muriendo sin causa, me lo ha dicho el doctor,

-Está cayendo en la pausa que nos deja el desamor; 

Y aunque yo no lo quisiera, es triste realidad;

Porque aunque yo pretendiera, no te podría olvidar;

Eres mujer esa estrella que me guía en la penumbra

Ese recuerdo que queda y me he de llevar a la tumba; 

Eres presente de llanto y un pasado de alegría,

Fuiste aliento transformado en mi perenne agonía;

Fuiste todo para mí, de mi vida la razón,

Después fuiste frenesí, la razón de mi dolor; 

Eres niebla que quedó, esa gris melancolía

De haber hallado un amor que más tarde perdería;

Eres en fin dueña mía, una muy fatua ilusión,

Halagüeña melodía y una elegía de amor...
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 Grito de amor

Te miré desde lejos

Tan bella te veías

Que muchas fantasías

Me dejaron perplejo; 

  

Olvidé los consejos

Que la abuela decía;

Grité que te quería,

Venciendo mis complejos; 

  

Solución al asunto:

Pagué por ese error,

Soy culpable presunto 

  

Por un crimen de amor;

Grave crimen en mundo

Donde reina el rencor...
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 Nuevo año, nuevas esperanzas

Con un nuevo año que empieza

Surgen nuevas ilusiones,

Siempre buenas intenciones,

Que surgen en la cabeza; 

  

Hay que tener la certeza,

Si no quieres decepciones,

No más propuestas, sí acciones

Realizar con firmeza, 

  

Debemos concientizar:

La vida se está acabando,

Y la debemos salvar; 

  

Soluciones, procurando

No tanto mal cultivar:

Sí, con amor ir sembrando... 
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 Jamás renunciaré

Que si estoy loco, lo estoy,

Y jamás yo lo he negado;

Y cual loco seguiré

Sin importarme el cuidado; 

  

Que por ti yo lucharé,

Eso es algo ya esperado;

A mis amigos queridos

Siempre les he comentado, 

  

Que jamás aceptaré

Renunciar al ser amado

Si le di todo el cariño, 

  

Y ella no me ha olvidado:

Triste sería el seguir

Solitario y amargado...
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 ¿Por qué sufres?

¿Por qué te duelen las lágrimas

Que resbalan por tu rostro,

Si tan sólo manifiestan

El dolor de estar muy solo? 

  

¿Por qué tanto te lamentas

Al sentir perdido todo?

Si con lo poco que tienes

Te salvarás de algún modo; 

  

Para vivir necesitas

Sólo la fuerza vital

El agua plena de vida 

  

Fuerza para respirar,

Un poquito de alimento:

Y ganas de continuar...
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 Desolación

Quiero llorar para al fin descansar

De este gran dolor que me está acabando;

Pero no puedo porque está clavado,

Ni siquiera me deja respirar; 

  

Siento un nudo que me quiere ahorcar,

Siento un vacío que me está asfixiando,

Siento que todo ya se ha terminado:

Quiero y no puedo siquiera llorar; 

  

Tal vez sea una amarga decepción,

Tal vez algo que no puede entender,

Tal vez se ha cansado mi corazón: 

  

Es la cosecha de un funesto ayer;

Se ha vuelto tumba mi triste prisión:

Tan pesada cruz, ¿la soportaré? 
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 Amor inmortal

Suave como el algodón,

Y ligera como el viento;

Fuente de agua del sediento,

Luz que irradia el corazón; 

  

Eres intensa pasión,

Eres eterno momento;

Un intenso sentimiento

Que me quiebra el corazón; 

  

Un pasado que quedó

Y que no puedo olvidar,

Un amor que no murió: 

  

Un eterno suspirar;

Eso que nunca pasó

Y que jamás morirá...
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 Fatuos espejismos

Cuando ninguno se acuerde de ti,

Cuando sola te mires al espejo,

Cuando suspires por tantos recuerdos,

Entonces sí te acordarás de mí; 

  

Y comprenderás cuanto te ofrecí,

Pero para ese entonces, tal vez yerto

Te contemplaré desde aquel desierto,

Y aún lloraré porque te perdí; 

  

Pero siempre aquí suele suceder

La parafernalia con que vivimos

Nos ciega a ese verdadero querer: 

  

Nos lleva sólo a fatuos espejismos;

Entonces me querrás corresponder,

Pero entonces todo se habrá perdido... 
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 Esclavo del tiempo

Christo es la onomatopeya del loco y crispante fuego;

Es de José la experiencia, de María los destellos;

Es la estrella de Belén, la comunión de los cielos:

Llave que nos abrirá la puerta de los infiernos; 

  

Son los pastores virtudes, los demonios, los defectos,

Son las bestias las pasiones, unas cerca y muchas lejos;

El pesebre es la humildad, es Herodes torpe reino,

Y los Reyes Magos son conocimiento supremo. 

  

Es el oro la conciencia; mirra, el arrepentimiento;

El incienso, la agonía del pecado que se ha muerto;

Es en fin la navidad el mensaje del momento

En que llega la verdad, de un divino nacimiento... 

  

¿Tienes regalo de Reyes o eres esclavo del tiempo?
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 Sueño imposible

Que si yo te amo y mucho,

Que si te extraño, más,

Que te olvido, jamás,

Que me quieras... lo dudo; 

Que mi amor sólo es tuyo,

Que por siempre estarás,

Y por siempre serás

Mucho más que un suspiro; 

Eso yo lo aseguro,

Eres amor, verdad;

Mi amor más limpio y puro; 

Eres plena y cabal:

Eres ternura, un mundo,

eres sueño ideal...
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 Monumento a la belleza

Te he visto cual monumento,

Todo un templo de belleza,

Y a pesar de mi entereza

Por ser débil me lamento; 

  

Y es que tal deseo siento

Que ya nada me interesa,

Tanta pasión queda obsesa

Como a la sed, el sediento; 

  

Y tú eres fuente de vida,

Soy errante en un desierto,

Pobre pasión que perdida 

  

Siente el corazón abierto:

Es tu cuerpo ese homicida

Que me deja sin aliento...
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 ¿Cuál es tu secreto?

Dime cuál es el secreto

De ese encanto que deslumbra,

De esa fuerza que me abruma

Y me grita en mi silencio; 

  

Son las formas de tu cuerpo,

Esa piel hecha de espuma,

O la luz que entre la bruma

Es cual sutil pensamiento; 

  

Es que somos como hermanos

En que la sangre los llama,

Somos un fatuo pasado 

  

Y que renace entre mi alma;

Somos amor que se ha dado

Como interminable llama...
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 Madre, te extraño

A la gente que mostró

Tanto cariño conmigo,

A Él honestamente pido

Los inunde con su amor; 

  

Porque grande es el dolor

De perder a un ser querido,

Mas si los buenos amigos

Te apoyan sin condición 

  

Lo que sería amargura

O una inmensa decepción,

Se torna en grata emoción

De una fraternal ternura... 
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 El hombre enemigo del mundo

Cuando yo los contemplo en lontananza 

Cómo se van destrozando los hombres, 

Cómo matan animales y flores, 

¡Cuán se me quiebra toda mi esperanza! 

  

¿Por qué ya habré perdido la confianza, 

Por qué se incrementan estos dolores, 

Por qué no habrá perdón y sí rencores: 

Por qué siento una honda nostalgia en mi alma? 

  

¿En quién confiar si todo es un engaño? 

Políticos que prometen, mentiras; 

Fanáticos que son tan inhumanos, 

  

Seudo-religiosos que cortan vidas; 

¿Por qué olvidamos que somos hermanos, 

Y disfrutamos el ser homicidas? 
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 Vivo y muero

Muero porque te quiero,

Quiero con tal pasión

Que pierdo el corazón

Si por tonto te pierdo; 

  

Vivo porque te sueño,

Sueño con tanto amor;

Grande será el dolor

Si de ti yo me alejo; 

  

Sigo sólo un anhelo,

Alcanzar el placer

De forjar el desvelo, 

  

Lo que no pudo ser:

Ir, de la tierra, al cielo

Por supremo placer...
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 Tú eres todo para mí

He llenado mi cerebro

De tantas cosas de ti,

Que eres todo para mí

Y en verdad no lo comprendo; 

  

Eres bella, no lo niego,

Y es letal mi frenesí;

Pero si todo te di,

¿Por qué tengo tanto miedo? 

  

A tu lado, todo es bueno,

Todo parece mejor,

Y es que yo tanto te quiero 

  

Que eres cura a mi dolor;

Pero siento que me muero

Si yo perdiera tu amor...
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 Ya no quiero vivir

Ya no quiero vivir,

Me cansé de luchar,

¿Para qué procurar

Si ya todo perdí? 

  

Mi confianza la di

Yo confié en el amar

Para nada lograr

Pues quedé yo sin ti; 

  

Está bien fracasé

Pues di todo mi amor

Y sin nada quedé 

  

Tan sólo este dolor:

Fue tan vano querer:

¡Espejismo de amor!... 
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 ¿Quieres ser mi esposa?

La miré de repente, de repente entendí, 

Que ella era para mí como una chispa ardiente; 

Las formas de su cuerpo, lo dulce de su voz, 

Del cabello, el color; de su piel, el deseo; 

  

La miré de repente y todo se lo di, 

Y aunque el control perdí, le dije dulcemente 

Es usted como diosa convertida en mujer, 

Exquisito placer, volátil mariposa; 

  

Es usted dueña mía lo que siempre soñaba, 

Realidad dorada en mi melancolía; 

Y tan sólo una cosa yo quisiera saber: 

-Si me puede querer, ¿quisiera ser mi esposa? 
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 Real fraternidad

Solamente confío en la gracia de Dios, 

Casi todos los hombres cargan mucho dolor; 

Solamente comprenden que anhelan libertad, 

El dolor de los otros, poco puede importar; 

  

Y se entregan con fuerza a su diaria labor: 

Superar las heridas de la loca obsesión; 

Se anteponen a todo, por su seguridad, 

Y prefieren la guerra en nombre de la paz; 

  

Si se ven en peligro los domina el pavor, 

Actúan por instinto, procuran salvación; 

Ante las amenazas desean escapar 

Y entre los que los cuidan hallar seguridad; 

  

Solidarios algunos y tal vez por temor, 

Por respeto a los dogmas, fanático fervor; 

Es entonces la vida una fatua hermandad 

Tan sólo un espejismo, tan sólo vanidad; 

  

Por esto fortalece tu gran fe en la razón, 

La confianza en ti mismo y para ellos, perdón; 

Tal vez unos te sigan para hallar su verdad, 

El camino y la vida: real fraternidad... 
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 Te odio

Te odio porque te quiero,

Aunque tú no me quieres;

Porque por ti yo muero,

Y tú nada pretendes; 

  

Te odio y me desespero,

¿Por qué, mujer, no entiendes? 

Que vivo prisionero

Porque no me prefieres; 

  

Te odio con tanto amor

Que me siento perdido

Al ver que este dolor 

  

Me tiene confundido

Y es mi odio gran fervor,

Es pasión y cariño...
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 Nace mi poesía

Nace mi poesía de mi cabeza,

 Donde existen mil torbellinos de ideas,

 Información de interminables guerras,

 Tanta corrupción de nuestra realeza; 

 Nace mi poesía del corazón,

 Donde naufrago entre inestables amores,

 Donde a cada risa le siguen dolores,

 Muchas espinas por una sola flor; 

 Nace mi poesía de los deseos,

 Atracciones múltiples como fantasmas,

 Que se convierten en veneno del alma

 Cuando se van en pos de más devaneos; 

 Nace, en fin, de mi espíritu tan inquieto

 La propuesta de un planeta superior,

 Un mundo más allá del simple intelecto:

 Donde reine la armonía del amor...
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 La rueda de la fortuna

Subir, bajar en la 

Rueda de la Fortuna, 

Puede ser un castigo 

O simplemente bruma 

  

Para que la desdeñes 

O esquives toda duda, 

Y aceptes ciegamente 

Que si nada te apura 

  

Debes sólo vivir 

Situación oportuna, 

Aprovechar tu mente 

Con esa gente ruda; 

  

Pero si es que no puedes 

Ver claridad alguna, 

Se noble en tu trabajo 

Y te darán ayuda... 
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 Instante o eternidad

La vi cuando pasaba 

Silenciosa y discreta; 

La vi que me miraba, 

Mirada no coqueta; 

  

Con sus ojos robaba, 

Con su bella silueta, 

El amor que guardaba 

En bermeja maleta; 

  

Ella siguió adelante 

De mí se olvidará; 

Yo seré el loco amante 

  

Que no la alcanzará, 

Para ella fui un instante, 

Y ella en mí, eternidad... 
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 Mujer de mis sueños

Fui de visita a los cielos 

Y entre la luz distinguí 

Esa mujer de mis sueños 

Que en la tierra yo perdí; 

  

Eras tú mi dulce amada, 

Ya no lo puedo dudar, 

La que me dejó sin alma 

Entre tanto suspirar; 

  

¿Fue tu mirada serena, 

De tus labios, el sabor; 

Fue tan esbelta silueta 

O de tu piel, su calor? 

  

Yo no sé lo que haya sido, 

Sólo sé que te encontré; 

Que seguiré mi destino: 

Y por siempre te amaré...
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 Única razón

Ella es como un botón

Que brota a nueva vida,

Es cual noche de amor

Que se queda encendida, 

  

Como gran ilusión,

Realidad vivida,

Como sueño de amor

De ansiedad reprimida; 

  

Me robó el corazón

Acabó mi agonía,

Ella es esa pasión 

  

Que hace la noche día;

Es única razón

De mi actual alegría...
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 Espejismo  

Ya no quiero vivir,

Me cansé de luchar,

¿Para qué procurar

Si ya todo perdí? 

  

Mi confianza la di

Yo confié en el amar

Para nada lograr

Pues quedé yo sin ti; 

  

Está bien fracasé

Pues di todo mi amor

Y sin nada quedé 

  

Sólo este gran dolor:

Fue tan vano querer:

¡Espejismo de amor!... 
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 Busco la razón

Sé que me has visto llorar,

Y que me has visto reír,

Y que me has visto juzgar,

Pero no puedo mentir; 

  

Sé que puedo equivocar 

Una letra al escribir,

Un simple acento olvidar,

Mas jamás podré fingir; 

  

Sé que puedo parecer

A veces muy misterioso,

Lleno de superstición; 

  

Que en todo puedo creer,

Pero soy meticuloso:

Siempre busco la razón...
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 Frutos amargos

Cuánta hipocresía hay en cierta gente

Sobre todo en quien apenas triunfó,

Tantos complejos y traumas guardó

Durante larga etapa de indigente 

  

Pero ahora que se siente decente

Y que un poco de poder recibió,

Quiere mostrar que todo lo logró

Por ser, de su grupo, algo diferente; 

  

Abusan, pisan, para desquitar

Lo que en su triste pasado sufrieron;

Quieren ganar, ganar y acumular 

  

Para aparentar lo que no tuvieron:

Esa distinción y esa dignidad

Que sólo es realidad en sus sueños...
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 Despierta conciencia

Dame Dios toda esa fuerza

Necesaria para dar

A quienes se debe amar,

Por continua suerte adversa, 

  

La necesaria paciencia

Que los pudiera apoyar;

A mis hermanos brindar

Una despierta conciencia, 

  

Sé que la dura cerviz

Aún nos tiene enredados

En este llanto sin fin, 

  

Mas también confío en ti

Que si logras liberarlos

Logres liberarme a mí... 
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 Divina creación

Un suspiro de repente de mi boca escapó, 

Fue que ella me miró con su mirada ardiente; 

Mi cuerpo estremeció cuando me dio un beso, 

Y yo me sentí preso cuando luego me abrazó; 

  

 Divina es la mujer cuando da su ternura, 

Comparte su hermosura o se deja querer; 

Qué dulce sensación reposar en sus brazos, 

O seguirla en sus pasos cuando da el corazón; 

  

Ella pinta la vida con amor y alegría, 

Llena con su armonía y riega con fervor 

Entre suaves caricias y dulce sensación 

Esta oscura prisión tan llena de inmundicias; 

  

Es por eso que digo gracias al Creador 

Por darnos el favor de tan cordial abrigo, 

Porque a más de divino es total comprensión, 

La justificación de tan largo camino... 
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 Qué dolor

  

  

Qué dolor, ver a mi México

Hundido en la corrupción,

Presidentes sin razón

Y con deplorable léxico, 

  

Que depresivo y fallido

El vivir del mexicano,

Que no sabe ser ya hermano

Entre tanto forajido; 

  

Unos roban cual salvajes

Entre mazos y balazos,

Otros secuestran y matan

Y sólo entregan pedazos; 

  

Los que gobiernan son narcos

Que matan tanto inocente,

Que son dueños de mil casas

Fatuos pagos indecentes; 

  

Es en fin nuestro destino

Un D. F. perredista,

Fatuos panes que se acaban

Por el dominio priísta; 

  

Es, en fin, nuestro sendero,

Una peregrinación

Donde se vende hasta el alma

Con letal resignación... 
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 Seres de luz

Tienes infinita gloria en tus manos

Porque te has llenado de clara luz,

Al trascender el horizonte azul,

Al abandonar presente y pasado; 

  

Y has alcanzado tan luminoso halo

Que logras borrar cualquier inquietud;

Con la fe que me has inspirado tú,

Quiero pedirte por los seres que amo; 

  

Danos ese consuelo que buscamos,

La fortaleza que siempre mostraste

Para afrontar todos los retos solos 

  

Para vivir como buenos hermanos,

Continuar unidos para extrañarte 

Y apoyarnos los unos a los otros...
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 La silente intuición

Cuando me siento y disfruto una armoniosa canción, 

Encuentro en mi corazón interno gozo absoluto; 

Y es entonces cuando escribo mis propuestas, mis locuras, 

Tantas cuitas y aventuras que entre la calma percibo; 

  

Los temas son diferentes, muchas las disertaciones, 

Repentinas reflexiones o pequeños incidentes 

Del constante devenir o del tan proteico amor, 

Del tan punzante dolor del agobiante existir. 

  

El momento de crear es de entrega y de pasión, 

Es dejar la inspiración en completa libertad; 

Es un dejarse llevar por la silente intuición, 

Ese negar la razón para alcanzar la verdad... 
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 La hermosa Helena

Ella es como una diosa,

Como la hermosa Helena

Con tintes de trigueña

Y risa esplendorosa; 

  

Tiene cuerpo tan bello,

Y un ritmo tan pausado;

Un cabello adornado

Con hermoso destello 

  

De caireles caoba,

Y con labios bermejos,

Aún el mismo espejo

Le envidia lo preciosa; 

  

La miro como estrella,

Como algo tan supremo,

Que se asemeja a un sueño,

Cual volátil centella... 
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 El pastor I

Hoy les quisiera contar 

Una historia de dolor, 

Resulta que un gran pastor 

Se nos volvió a enamorar; 

  

Y aunque no debiera hablar, 

Fue tan grande aquel amor, 

Que le dejó un gran dolor 

Difícil de superar; 

  

Hoy lo miro solitario, 

Ya sin ganas de vivir; 

No se muestra humanitario, 

  

Tan sólo quiere seguir; 

Pero todo el vecindario 

No lo puede permitir; 
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 El pastor 2

Y lo siguen con las redes 

Como aquellos cazadores 

Que no son conciliadores 

Sino muros o paredes; 

  

Como verdugos y jueces, 

Que pisoteando las flores 

Desahogan sus rencores 

Contra aquel que desfallece; 

  

Eso del árbol caído, 

Que para todos es leña, 

Es un refrán de dolidos, 

  

Que en su rabia nos demuestran: 

Que sus anhelos perdidos, 

Son heridas que no cierran... 
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 Llegará

En este crudo invierno se bien que volverá, 

Mi corazón me dice que pronto llegará; 

Me llenará de vida, me aliviará el dolor 

Con besos y caricias, con su infinito amor; 

  

Llegará hasta mi casa, la oirá mi corazón, 

Lo ha presentido mi alma, que siente su calor; 

Me dirá en el oído: -dulce bien ya llegué-; 

Yo le daré los besos que para ella guardé; 

  

Y seremos felices, no habrá noche ni día, 

Sólo un canto sublime, esa dulce melodía, 

Una dulce sonata que no terminará, 

Que además de gran calma brinda felicidad; 

  

Sé que parece un sueño, una bella ilusión, 

Los detalles pequeños de una honesta pasión; 

Esa dicha suprema, de aquel terreno Edén 

Construido con anhelos, pintado con placer...  
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 Una historia fallida

Digo que nuestra vida

Es tan sólo ilusión,

Tan sólo una ficción

Una historia fallida; 

  

Espejismo que anida

Inmensa decepción

Al ver el corazón

Con nuestra fe perdida, 

  

Una red de mentiras,

Un mundo sin amor,

Donde sólo suspiras 

  

Por tan grande dolor,

Donde sólo deliras

Entre un vano fervor... 
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 Tierra prometida

Sólo una cosa te pido 

Que me entregues, corazón, 

De esa mujer el favor 

De su amor y su cariño; 

  

De sus labios la ambrosía, 

Inigualable sabor; 

De su cuerpo, la pasión: 

¡Es mi tierra prometida!... 
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 Razón y frenesí

Dime si es que tú quieres 

Compartir tu secreto, 

Jamás seré indiscreto 

Si tú así lo prefieres; 

  

Ya son muchos ayeres 

De ese trato selecto 

Y jamás nada abyecto 

 Encontré en lo que tú eres; 

  

Dime si en verdad me amas, 

Como yo te amo a ti, 

Te daré cuerpo y alma 

  

Y serás todo en mí, 

Total locura y calma: 

Razón y frenesí... 
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 Sueño infantil

Yo soñé de pequeño

Un tenebroso encierro, 

Y seré muy sincero

Contaré que en mi sueño 

  

Entre tantos morenos

Era único trigueño,

Con el sincero anhelo

De elevarme a los cielos; 

  

Nadie quiso dejarme

Escapar de mi encierro:

Trataron de atraparme, 

  

Pero en mi afán sincero,

Logré al fin liberarme

Para lograr mis sueños... 
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 Gracias por dejarme escribir

Cuando me pongo a pensar 

En el andado camino, 

Cuando vuelvo a contemplar 

Todo lo que he recorrido, 

  

Cuando suelo recordar 

Que a tu lado me he sentido 

En completa libertad 

De compartir lo que escribo, 

  

Mucho agradezco a la vida 

El continuar a tu lado, 

Disfrutando de ese amor 

  

Que me deja una salida: 

Ese momento sagrado 

Para la ardua creación... 
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 Amaba a mis niños

Con mis ojos llorosos, pues mucho me dolió

Que con oscura infamia vanos fines logró,

Mujer acomplejada que no tiene razón

Con nefastas mentiras mi labor terminó; 

  

Era cual monstruo inmundo, que vive sin amor;

Era un alma tan negra, tan llena de dolor

 Pues en negra conciencia sólo había rencor

Que solamente insidias a su paso dejó; 

  

Que me ha dolido y mucho, cuán duele la traición,

Porque amaba a mis niños, buscaba lo mejor;

Algo que torpe mente jamás lo comprendió, 

  

Una lúgubre senda que tan sólo buscó

Alguien para dañarlo, sin mostrar compasión:

Pues es la más abyecta de su generación... 
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 Por qué me enamoré

Buscando diversas causas 

De por qué me enamoré, 

Entre muchas encontré 

Que confío en que tú me amas; 

Pues sin ti nada sabía, 

Y vivía tan perdido 

Con el ánimo caído 

En una eterna agonía; 

Pero llegaste a mi lado 

Y todo se transformó, 

Todo en mi vida cambió 

Pues vivía enamorado; 

Y aunque ya había sentido 

Y acariciado otra piel, 

Tú me colmaste la sed 

Con tu pasión y cariño 

La vida nos separó, 

Tomamos otros caminos, 

Pero seguimos unidos 

Por una honesta pasión; 

Y a pesar de la distancia 

Sigues presente tú en mí, 

Cuando me acuerdo de ti 

Se vuelve a estremecer mi alma... 
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 Aventura inesperada

Pensar que todo pasó 

Cuando menos lo esperaba, 

Aventura inesperada 

En mi puerta apareció; 

  

Ella tan sólo sonrió, 

Yo curioso la miraba, 

Esa sonrisa encantada 

Me arrebató el corazón; 

  

La escuchaba tan absorto, 

Una voz tan melodiosa 

En aquel hermoso rostro 

  

Que parecía de diosa: 

Y yo me le entregué todo 

A esa mujer tan hermosa...
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 Luminosa pasión

La música que empieza,

Y yo empiezo a escribir

Que tú eres para mí

Esa grata sorpresa, 

  

La dulce gentileza

Que siempre vive en mí,

Te conocí y perdí

Esa ágil presteza 

  

De vivir sin razón

Porque en ti yo encontré

Que en débil corazón 

  

Lo que ha sido y lo que es:

Luminosa pasión

Que siempre guardaré... 
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 ¿Qué nos depara la vida?

¿Qué nos depara la vida? 

Si todo se nos complica, 

Si hay gente que despotrica 

Y que naufraga perdida; 

Si amenaza la pobreza 

Y la hambruna se agiganta, 

La multitud se levanta 

Contra de la realeza; 

La formación se descuida, 

Todo es manipulación, 

Personas sin corazón 

Pero muy bien instruida; 

Hay ladrones de nobleza 

Y rateros de segunda; 

La piratería abunda, 

La justicia, de cabeza; 

Todo es vano imperialismo, 

Monopolio y corrupción; 

Impunidad y traición 

Entre un vano consumismo; 

Y qué de la juventud, 

De la sagrada inocencia, 

Una trata sin clemencia 

Y promiscuidad sin luz; 

¿Qué nos estará pasando? 

Todos nos lo cuestionamos, 

Y sólo nos contestamos: 

-Los tiempos están cambiando... 

  

 

Página 760/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Día de San Valentín

Un poema de amor, poema de amistad,

Palabras con verdad de honesto corazón;

Poema para ti, para mi gran amigo,

Ese mudo testigo siempre cerca de mí; 

  

Poema dedicado a esa mujer hermosa,

Esa fragante rosa de quien me he enamorado,

A quien tanto le escribo con afán incansable

Mujer inalcanzable por quien siempre suspiro; 

  

A los jueces severos que marcan mis errores,

Alivian sinsabores de males pasajeros;

Para mi gran hermano que me escucha paciente,

Que mi dolor lo siente y me brinda su mano; 

  

Un poema sincero que les brinde el amor,

Que les borre el dolor este mes de febrero;

No ese mes usurero, ni de vanas conquistas,

Sino mes de humanistas con amor verdadero...
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 Felicidades

Es gracia y luz de mis ojos, 

El aliento de mi voz, 

Es dulce uva de mi vino, 

De mi vida lo mejor; 

  

Es recuerdo inolvidable, 

Es una eterna ilusión; 

Es un premio de la vida: 

Ternura, fuerza y amor; 

  

Es la ilusión que no muere, 

Una piel con tal fulgor, 

Que ya con algunos años 

Aún irradia pasión; 

  

Es en fin tiempo y espacio, 

El tan anhelado Edén: 

Es la hija que tanto quiero: 

Niña que se hizo mujer... 
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 Mi niña querida

Mucho te amo niña mía 

Sin ti no puedo vivir, 

Siempre estoy pensando en ti 

Entre gran melancolía; 

  

Mi vida te la daría 

Si regresaras a mí, 

Porque sin ti yo perdí 

Todo anhelo y alegría; 

  

Sin ti no existe el amor, 

Sin ti, es mi senda perdida 

Sendero de la aflicción 

  

Por una funesta herida 

En medio del corazón 

Que me arrebata la vida... 
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 Me levantaré para dar

  

Hoy quiero despertarme para dar

Cada vez lo mejor, todos los días;

Trataré de compartir alegrías

Y nunca olvidarme de suspirar; 

  

No reprimiré la ocasión de amar

Ya no evitaré hondas melancolías,

Superaré mis largas agonías

Y siempre me volveré a levantar; 

  

Estoy dispuesto a gozar el placer

Que me deparé fortuita pasión,

No hay ser más digno que aquella mujer 

  

A quien ofrendar nuestro corazón:

Si vuelvo a sufrir, lo haré sin temer

A esa homicida, la ruda obsesión...
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 Mes de febrero

El mes de febrero es mes del amor, 

Cuando expresamos nuestro gran cariño 

A través de algún obsequio sencillo 

O entretenida y alegre reunión; 

  

Es también el mes de la gran traición, 

Pues quieren cubrir con oro y armiño 

Esa aventura en lugar escondido, 

Esos que viven sembrando dolor; 

  

Otros lo confunden con la conquista, 

Afán de comprar un placer fugaz, 

Buscan renovar ya una larga lista, 

  

Dicen promesas que no cumplirán: 

Mes del comerciante mercantilista, 

 Donde muy pocos saben qué es amar... 
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 Trascendencia

  

¿Cuándo yo me vaya, qué pasará?

Seré simplemente otro triste olvido,

Otro personaje que ya perdido

Se cuestiona que ¿dónde quedará? 

  

Y como siempre se contestará:

-Eres hoja en el viento sin sentido,

Otro de los que sólo han existido,

De los que ya nadie se acordará- 

  

Y mi alma tal vez sentirá dolor,

Tal vez de nuevo volverá a morir

Por haber creído con tal candor: 

  

Por mis obras voy a sobrevivir;

Pero sufriré por mi torpe error,

No se trasciende con sólo escribir...
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 Conmigo, no

Gracias a la vida, gracias al amor,

Por darle salida a tanto dolor:

Aquella homicida llena de rencor,

Que busca la muerte y la perdición, 

  

Que me amenazaba con gran obsesión

Quedó reducida a un doliente adiós;

Hoy sólo es olvido, algo que pasó:

La mosca en la sopa, sombra sin razón; 

  

Una pesadilla, raudo despertar;

Una cucaracha, que debo pisar,

Una sombra fatua que se extinguirá 

  

Mordiendo sus manos, queriendo arrancar

Lo que nunca tuvo, siempre va a fallar,

Conmigo no pudo, nada logrará...
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 Amor puro y silente

Yo no sé qué debo hacer 

Para vencer mis errores, 

Que por tan fatuos amores 

Siempre debo padecer; 

  

Si mi pecado es querer, 

Soportar tantos rencores, 

Que por tan fatuos amores 

Todo lo acepto perder, 

  

Mejor anhelo sufrir 

Por las faltas del presente, 

No tener que redimir 

  

A ese ser que ya está ausente: 

Mejor quisiera morir 

Por mi amor puro y silente... 
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 Que viva la vida

Que viva la vida, que viva el amor, 

La noble alegría, la limpia ternura, 

La entrega por nada de mi corazón; 

  

Estoy muy contento con tanta dulzura 

Del agua bendita de linda mujer, 

Que me hizo vivir la grata aventura, 

  

Que me hizo sentir el dulce placer 

De entrega tan plena, su inmenso fulgor, 

 Que siempre yo quiero bien corresponder; 

  

Vivir el momento, sentir su calor, 

Llenarla de besos sin una medida: 

Tenerla a mi lado de Dios es favor 

  

Que en tiempo tan gélido me entregue su vida 

A cambio de nada, la celestial luz 

De ese gran cariño de estrella que brilla, 

  

Cual ángel caído, como un mensajero 

Que noble me avisa que llega el final; 

Mas grande es la dicha que dio Aquél primero, 

Que bien justifica morir por amar... 
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 La tristeza

La tristeza me invade como plaga, 

Poco a poco me llena de amargura; 

Nada pueden el amor, la ternura, 

Ella extiende inmenso manto de maga; 

  

Toda alegría con llanto se paga, 

En dolor se convierte la dulzura; 

Los años te consumen con presura, 

No hay muro que inmenso mar no deshaga; 

  

Tiempo, tristeza, y la melancolía 

Son parásitos lentos que nos matan 

Poco a poco transforman la alegría 

  

En tumba de la que nadie se escapa: 

Enfrenta la medusa en tu agonía 

Y acepta el rudo juicio que te atrapa...   
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 A escribir

Tanto debo de escribir 

En tan fascinante empresa, 

Que mi mano ya está obsesa 

De lo que debe seguir; 

  

No me puedo permitir 

Ignorar de esta gran mesa, 

Ese tema o esa grandeza 

Que yo deba compartir; 

  

Puedo hablar de la locura 

Que en mí siempre está presente, 

O recordar la ternura 

  

De aquella mujer ardiente, 

O aquella simple aventura 

Que quedó siempre presente... 
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 Inconsciencia

Que se quejará lo sé, 

Justa pena a su inconsciencia, 

A su estúpida demencia: 

Creer que es más de lo que es; 

  

Y que sufrirá también 

No se requiere gran ciencia 

Para no encontrar esencia 

Dentro de la estupidez; 

  

Que se hundirá en el abismo 

Con gran angustia y dolor 

De perenne paroxismo 

  

Por guardar odio y rencor; 

Es pago al oscurantismo 

De olvidarse del amor...
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 Bebida celestial

El cáliz donde bebió Jesús

Conocido como "Santo Grial"

Con dulce bebida celestial

Que anhelas beber tú 

  

Está hecha de verdad y de luz

Dulce bebida de agua sagrada,

Esa libertad tan deseada 

Hecha de santidad y virtud... 
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 Amor cortés

Debo escribir un poema por día

Vaya que es grande preocupación

Cómo arrancarle a una torpe razón

Lágrimas, risas o clara armonía; 

Iniciaré con grácil melodía,

No hablaré de algún roto corazón,

Ni escribiré de letal obsesión,

Iniciaré con letras de alegría; 

  

Confesaré que me enamoré pues

Que me llegó un interminable amor

Que me mostró la vida tal cual es, 

  

Que compartió conmigo lo mejor,

Como un idilio de un amor cortés

En el que mi amada es ser superior...
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 Me robó el corazón

Que ¿por qué es tanta, esta loca obsesión?

Que ¿por qué ella me ha robado la vida?

Que ¿por qué es ella mujer consentida 

Y por qué ella me robó el corazón? 

  

Diré que fue ella mi única pasión

Una entrega plena jamás sentida,

La luz que ha permanecido encendida

Como una eterna guía y salvación; 

  

Fue como ese sol que alumbró mi día,

Fue el más intenso y honesto fervor,

Fue esa mujer que tanto pretendía, 

  

Auténtico ser que extinguió el dolor;

Ahora entienden porque es la armonía

Pues le dio a mi vida el más puro amor... 
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 Sacrificio y amor

Diré que le enseñó la suprema lección,

Ella le entregó todo con honesta alegría;

Él disfrutó sus besos, su fresca lozanía,

Y le colmó la vida con prohibida atracción; 

  

Fue un rapto de ternura, muy intensos respiros,

Se le entregaba toda con letal frenesí,

Ella le repetía: -tú serás para mí,

Y él se la devoraba entre tenues suspiros; 

  

El momento se dio entre luz y placer, 

En su cuerpo quedó la divina semilla,

Y cuando él se enteró que sembró nuevo ser,

Escapó presuroso a escondida buhardilla; 

 

Ella lloró la ausencia, entre inmenso dolor,

Nunca se conformó con haberlo perdido;

Acepta el dulce fruto, se resigna al olvido,

Entendió que es la vida: sacrificio y amor... 
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 Conjugaba el verbo amar

Llegó puntual a la cita 

Como yo se lo pedí,

Y frente a ella descubrí

A la mujer más bonita; 

  

Tenía una linda boquita

Miel y menta percibí,

Una piel, toda alhelí

Muy sutil y suavecita; 

  

Con cariño la traté, 

Respeté su libertad

Y sin presura la amé; 

  

Aun con ella en soledad

Me sentí cuando se fue: 

Conjugaba el verbo amar...
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 Mi temática elegida

Me falta sólo un poema

Para por fin terminar,

Mas no sé cómo acabar

Con tan delicado tema; 

Gozar con mujer ajena,

Ancestral es traicionar;

Si queremos mejorar

Plantearé otro dilema: 

Basta de cosas trilladas, 

De lo vano repetir; 

Esas entregas doradas, 

Ese constante sufrir;

Son lo nuevo, las jugadas

De mi diario convivir: 

Son entonces, la mentira,

La nefasta corrupción,

Esa contaminación

Por la que el planeta expira; 

Esa gente que delira

Por desmedida ambición,

La mortal drogadicción

Que contra todos conspira; 

O del pobre tanta hambruna,

Del miserable esa vida

Con una infausta fortuna 

Por la justicia perdida,

O esa guerra tan perruna

La temática elegida...
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 Amor por capricho

Me muero con pausada calma, me muero con este dolor,

Haber entregado mi amor haber sacrificado mi alma;

La hallé en una senda perdida y quise darle protección,

Y la amé con loca pasión y le entregué toda mi vida; 

  

Ella me aceptó cuanto daba, jamás algo me rechazó;

Algo de repente cambió y de mí ya nada aceptaba;

Tal vez encontró una aventura, tal vez se hartó de mi querer,

Yo no sé lo que pudo ser mas todo se volvió locura; 

  

Una vez de pronto llegué quise darle todo mi amor,

Sólo encontré inmenso dolor: desde entonces, ya no la hallé.

Hoy muero como les he dicho inmerso en una loca obsesión

Porque amé con loca pasión pero fui tan sólo capricho... 
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 Rimas esdrújulas

Llévame hasta el infinito, 

Lléname de gran pasión, 

Arráncame el corazón 

Suavemente, despacito; 

  

Cúbreme con tu ternura, 

Trátame con tal cariño 

Como tratarás al niño 

Que nos dará la aventura; 

  

Mírenme soles traviesos, 

Sánenme con su fulgor; 

Límpiame todo dolor 

Con ambrosía de besos; 

  

Sácame de esta refriega, 

Muéstrame aquel paraíso, 

Que me conquiste el hechizo 

De eterna y mágica entrega... 
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 El Sermón de la Montaña

No quiero nueva Ley, sí la quiero cumplir 

Porque la Ley del Cosmos nos ha dictado el fin; 

Si tú ya la conoces y a todos se las muestras 

Alcanzarás la Gloria en el Cielo y en la Tierra; 

  

Dicen: No matarás o tendrás duro juicio, 

Mas el que diga necio, digo, tendrá concilio; 

Si vienes al altar sin haber perdonado 

Busca primero perdón y ya estarás a salvo; 

  

Digo que el adulterio se da en el pensamiento, 

Más vale perder todo que ganar el infierno; 

Digo que en el divorcio, no basta ese rechazo, 

Adúltera será, otra más a tu lado; 

  

Digo no jurarás de ninguna manera, 

Simple sea tu hablar y tu palabra cierta; 

Dicen que la venganza es una justa acción, 

Yo digo que debemos renunciar al rencor; 

  

Debemos ser perfectos siendo buenos con todos 

Con los buenos y malos, aun los ambiciosos; 

Pero no hipocresía ni el exhibicionismo, 

Todo sea en secreto con ternura y cariño... 
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 El Sermón de la Montaña final

Cuando ores se discreto, que tu Padre te escuche, 

Se haga su voluntad y al perdonar no dudes; 

No demudes tu cara, para parecer a otros 

Que ayunaste sincero, porque Él lo sabe todo; 

  

No te angustie el comer, ni la sed ni el vestido, 

Todo te será dado: oro, plata y armiño; 

No debes de juzgar y por tu casa empieza 

A limpiar tus errores, con actitud discreta; 

  

Pide y se te dará, busca y lo encontrarás 

Y se abrirá si llamas la senda y la verdad; 

La senda es muy estrecha, ancha es la perdición, 

Pocos son los llamados al templo del amor; 

  

No me digas Señor, ayuda a tus hermanos 

Edifica tu casa sin temor a los hados; 

Estas son mis palabras,  este será el final 

Las palabras de un sabio: por siempre vivirán; 

  

Así hablaba el maestro en aquella montaña, 

Y todos lo admiraban por palabras tan sabias; 

Hoy si tú has leído, lo quieres practicar, 

Sólo hay un mandamiento: el amor fraternal...  
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 Feliz día de la mujer

Eres divina mujer 

Un bello ángel caído, 

Convertido en suspiro 

Y fuente de placer; 

  

Y querrás tú saber 

¿Por qué un ángel perdido? 

Si tu único delito 

Es tan sólo el querer; 

  

Pues esa es la razón: 

Dejar el Paraíso 

Y dar el corazón 

  

Por amor a tus hijos 

Y cambiar su razón 

Por honesto cariño... 
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 Sólo tu Divina Esencia

Llegué a un oscuro lugar lúgubre como una tumba, 

Una calavera, sal y una escalofriante luna; 

Leí en viejo testamento: -Di tu última voluntad, 

Son tus últimos momentos, ¿Qué nos pretendes legar? 

  

Otra vez me quedé ciego, yo abandoné aquel cuarto; 

Traté de estar muy sereno a pesar de los maltratos; 

Estuve, entre larga espera, sometido como estatua, 

Con una austera apariencia sin nada de pan o de agua; 

  

Aquel que me sujetaba me introdujo en mar de bronce; 

Cual si quitara de mi alma, del pasado, los rencores; 

Escuché ruidos y voces: era un viento amenazante, 

Esquivaba algunos golpes y fuegos fatuos constantes; 

  

Ya después fui conducido a llamar a alguna puerta, 

Siempre mudo en el camino, mudo y ciego, pero alerta; 

Me sentí como jamás, cuestionado, condenado, 

Después me hicieron tomar poco dulce y mucho amargo; 

  

No recuerdo si juré, sólo sé que de repente 

Mis ojos vuelven a ver: todo mi ser se conmueve; 

Una deslumbrante luz, hirió enrojecidos ojos, 

Distinguí en el cielo azul tu Divina Esencia sólo...
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 Una voz en el silencio

En el eco de la noche

Se oye silenciosa voz,

Un espíritu que brota

Por la fuerza del amor; 

  

Ella dijo que lo amaba,

Él tan sólo aprovechó

Lo que le daba el deseo

Y una juvenil pasión; 

  

Yo le pedí que me hablara,

Ella contó su aflicción,

Confió en sus vanas palabras

Y le usurparon su honor; 

  

Él prometió muchas cosas,

El momento lo inspiró,

Ella creyó, su caída

Fue por locura y candor; 

  

Yo no supe que decirle,

Ella su ronda siguió

Por un oscuro sendero

Muy sola con su dolor...
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 Así soy

Yo no soy un poeta,

Tal vez un rimador,

Tan sólo ese señor

Que nunca usa careta; 

   

Siempre busco cuartetas,

Siempre procuro un son:

Tictac del corazón 

Donde crece el poema; 

  

Busco frases muy francas,

Tal vez, no seductoras,

Pero salen del alma; 

  

Las locuras que afloran

En mi mundo de calma

Do todo se atesora... 
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 La señal

Dame la señal pedida,

Estoy harto de esperar

Esa añorada señal

De aquella esencia escondida; 

  

Esa señal que me diga

Que mi senda es la verdad,

Y no debe preocupar

Raudo encontrar la salida, 

  

Debo tener la paciencia

Para dejar la prisión;

Esa brillante conciencia 

  

Deberá ser mi gran sol:

Esa es la divina esencia

Sólo el perdón y el amor...

Página 787/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi alma, mi fe y corazón

Voy a naufragar en inmenso mar

Donde no encuentre ni faro ni puerto

Sino inmensidad de horizonte abierto

Infinita prisión de agua y de sal; 

Voy a dejarme por hondas bogar

Por ese rumbo tan oscuro e incierto, 

Por un seco e interminable desierto

Sólo porque no me quieres amar; 

Dime mujer, que como yo, me quieres;

Dime que seré para ti el amor,

Dime que como yo, también te mueres 

Por rescatarme de tanto dolor:

Dime que sobre todos me prefieres

Te daré mi alma, mi fe y corazón...
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 Mi última esperanza

Lentamente me extravío entre esa oscura distancia,

Entre ese enorme silencio, entre infinita nostalgia, 

Lentamente yo me pierdo porque se me muere mi alma,

Y se atrofian mis sentidos y la vida se me escapa; 

  

Lentamente cual suspiro, todo queda y nada pasa,

Todo se inmuta, se quiebra, porque perdí la confianza;

Lentamente me despido porque ella se me escapa,

Porque se me está muriendo, ésta, mi última esperanza... 
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 Cual bella mariposa

Es nuestra frágil alma 

Cual bella mariposa, 

La chispa esplendorosa 

Que se funde en la llama, 

  

Es hálito que inflama 

Con fuerza poderosa 

Esa piedra preciosa 

Que se oculta en la calma; 

  

Si quieres activarla 

Para volar ligero, 

Deberás despertarla 

  

Con constancia y esfuerzo; 

Y podrás tú llevarla 

Por todo el universo...
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 La poesía

La poesía es el arte del hombre, 

 De la razón y de la gran conciencia, 

Las páginas del conocer abiertas,

 La luz del amor y del Santo Nombre; 

 Es un inmenso don para los dioses,

 Es plenitud clara de toda ciencia, 

Es lograr desvelar toda la esencia,

 La creación del ser entre los hombres; 

  

Es piedra, panacea y juventud, 

Es toda fuerza, belleza y candor. 

Es entre las tinieblas la gran luz 

  

Es encontrar la raíz del dolor 

Es el yo soy yo, negación del tú, 

La unidad de todos en el amor...
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 Cielo e infierno

Cuando ya no te veo o te alejas de mí,

Sufro entre mi silencio, sufro porque te perdí;

Correr quiero a buscarte, para ser muy feliz,

Pero ¿cómo encontrarte? Si nada sé de ti;

Entonces me lamento de tan inmenso amor,

¿Para qué ver tu cielo? Si se torna en prisión,

¿Para qué yo adorarte? Si yo en ti nada soy:

¿Por qué, bien, encontrarte? Si eres sólo dolor;

Me propongo olvidarte, ya no volverte a ver,

De mi pecho arrancarte, olvidarme que fue

La gloria el conocerte, un inmenso placer

Aunque al nunca yo verte quiera desfallecer;

Y solo me propongo dejarte ya de amar,

Pero díganme ¿cómo? Si la vuelvo a mirar

Otra vez me le entrego, mas no quiero amistad

Solamente a ella quiero, solamente y no más;

Y quisiera embriagarme, olvidar dónde estoy,

Pero ¿cómo dejarte? Si ya eres mi obsesión,

Entraste lentamente hasta este corazón

Tan paulatinamente, con inmenso fervor,

Que ahora el arrancarte no lo puedo intentar,

Porque el ya no mirarte me puede destrozar;

Eres Edén divino mi más grande verdad,

Infierno tan temido que al fin me alcanzará... 
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 Que ¿por qué las amo?

Que ¿por qué amo a la mujer?

¿Porque se da con pasión,

Porque te muestra el placer

O porque da el corazón? 

  

Que ¿por qué busco caer

En esta loca obsesión?

¿Porque las quiero tener

O porque busco su amor? 

  

Las quiero porque se entregan,

Porque apoyan sin medida 

Y te suelen perdonar; 

  

Porque ante nada se arredran,

Porque dan hasta la vida 

Y porque saben amar... 
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 Es doncella hermosa

Es doncella hermosa 

Un bello lucero, 

El ser que más quiero, 

Mi flor primorosa; 

  

Fragancia de rosas, 

Trato muy sincero, 

De pasos ligeros: 

Y cuerpo de diosa; 

  

Atento la miro 

De lejos la beso, 

Por ella yo vivo 

  

Y por ella, muero: 

En un gran suspiro 

Por ella estoy preso... 
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 Pesadillla

Inconmensurable y apocalíptica, 

Visión de desastres casi infernal, 

Donde se confunden el bien y el mal 

Entre verdades y mentiras crípticas; 

  

  

Sombras que resurgen de zonas míticas, 

Llevando emblemas en lengua inmortal, 

Vociferando amagues, muerte y sal; 

Ambiente de quejas lúgubres, tétricas, 

  

  

Vientos que agitan los fuegos voraces, 

Ojos de sangre entre fúnebres losas 

Que profetizan esquelética hambre; 

  

  

¿Qué es lo que suena con graves compases? 

  Tic-tac cansado de ocaso que asoma: 

Final juicio, antes de que todo pase... 
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 Manos del poeta

De las manos del poeta 

Se derrama una gran luz, 

La lógica consecuencia 

De haber pisado el azul; 

  

De hundirse entre los infiernos 

Guiado por esa razón 

Hasta alcanzar esa cima 

Donde lo espera el amor; 

  

Es como un Dante moderno 

Siempre en pos de Beatriz, 

De aquella etérea Helena: 

El bello don de escribir; 

  

Son mensajes que del alma 

Brotan como agua de vida, 

Compartir esa experiencia 

Plena de sabiduría; 

  

Como lo dice mi amiga, 

Como lo expresa el poeta, 

Cual lo concluye la frase 

O mis amigos comentan; 

  

Con ese toque de magia, 

De cadencia y melodía 

O intensa sensualidad, 

Grave llanto o de alegría... 
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 Quiero

Quiero perderme en tus brazos, 

Con la fuerza del deseo, 

Con el sabor de tu cuerpo 

Y el fuego de tu regazo; 

  

Quiero surcar ese campo 

Con mis caricias, mis besos, 

Hasta penetrar al templo, 

Hasta trascender lo llano; 

  

Quiero vibrar vida mía 

Por lo que es y lo que fue. 

Entre una piel ya rendida 

  

En la humedad del placer 

De dos almas confundidas 

Que ya han saciado su sed...
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 Para pedirte perdón

Cuando, aunque quise, no pude,

Procurar la paz contigo;

Cuando procuro el olvido

Porque el dolor me consume: 

  

Cuando el sonido me aturde

Porque me siento vencido,

Cuando sin querer suspiro

Al recordar tu perfume; 

  

Cuánto quisiera arrancarte

De mi débil corazón,

Al fin vuelvo a doblegarme 

  

A la fuerza del amor,

Y termino por buscarte

Para pedirte perdón...
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 Relicario de amor

Yo una copa me tomé 

Y disfruté su calor,

Me acordé de aquel amor

Y otra copa se me fue, 

  

Con tres copas recordé

Con exaltado fervor

Ese sublime favor

Con el que siempre soñé; 

  

Pero estaba solitario

Y solamente escribí

En mi viejo poemario 

  

Lo que hoy les presento aquí:

Un hermoso relicario

Inspirado sólo en ti...
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 The Beatles

La música está dentro de mi pecho

Cual meta que me impulsa a continuar

La de los Beatles voy a valorar

Como algo trascendente y muy bien hecho; 

  

Cuarteto Liverpool hay mucho trecho

Su música jamás podrá pasar,

No hay grupo que los pueda superar:

Su obra será inmortal: justo derecho; 

  

John es compositor y gran cantante;

Paul imaginación, creatividad;

George, la devoción más palpitante, 

  

Y Ringo, la nobleza y vanidad;

Los cuatro con el don pleno, vibrante,

Nos han legado gran genialidad...
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 No quiero vivir

Hoy no tengo nada para escribir, 

Simplemente, ella no me quiere ver, 

Siento que lento voy a fallecer 

Porque sin ella no quiero vivir; 

  

¿Cómo es posible dejar de existir? 

¿Porqué es tan importante una mujer? 

Si ella tan sólo se deja querer 

Para ya después hacernos sufrir; 

  

De que el hombre es débil, no cabe duda, 

Vivir atado por loca pasión; 

Y por el amor, su criterio muda, 

  

Y hasta lo pierde, por una obsesión; 

Es una realidad y muy cruda: 

El hombre es esclavo del corazón... 
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 Soy sombra y olvido

La distancia me sigue y se borra el recuerdo, 

Soy la sombra, el olvido y en la nada me pierdo; 

Yo le dije, mi vida, con pasión yo te quiero, 

Ella sólo callaba, aunque fui muy sincero; 

  

Craso error fue decirlo, expresarle mi anhelo, 

Sin querer la ofendí, -mil perdones mi cielo- 

Te respeto querida, mas callarlo no debo 

Y aunque tú no lo quieras en mi pecho te llevo; 

  

 Nada pudo impedirlo, lo grite ya sin miedo; 

Ocultarlo, negarlo o esconderlo no puedo 

Y heme aquí solitario en inmenso desierto: 

Ya no sé si estoy vivo o, tal vez, ya esté muerto... 
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 Amar es dolor

Yo me he preguntado ya muchas veces 

¿Qué es el amor? Pero no hallo respuesta 

Por más que yo quiero estar muy alerta 

Lo único que encuentro son sus reveses; 

  

¿Por qué? Si yo ya he pagado con creces 

No encuentro la puerta algún día abierta, 

Tan sólo encuentro la senda desierta 

Donde el amor da sólo falsas mieses; 

  

Es entonces que deseo morir, 

Alejarme del amor por completo; 

 Ya no quiero ni siquiera existir, 

  

Quiero dejar mi corazón abierto, 

Quiero olvidarme lo que fue reír: 

 Aceptaré que por dolor he muerto...
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 Mi nueva Beatriz

Ella es hermosa y llena de virtud 

Conocerla fue una grata experiencia 

Sentirla lejos mi peor sentencia, 

 Con ella estar, alegría y salud; 

  

En ella hay gran gracia y gran juventud, 

Es la expresión de una divina esencia 

Es la razón de mi torpe inconsciencia 

Pues me ha cegado al contemplar su luz 

  

Con sólo mirarla, miro el Edén, 

Con sólo no verla, piso mi infierno, 

Es ella Beatriz, supremo bien, 

  

Por alcanzarla dejaré el Averno: 

Seré otro Dante que logra también 

Contemplar a Dios en un ser tan tierno...
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 Lo que se siembra, se cosecha

El dolor por los hijos es un algo infinito,

Es una herida abierta un corazón contrito,

Cuánto el padre quisiera dejar la fe perdida

Dejar por ellos alma, todo el ser y la vida; 

  

Pero infausto destino tiene vieja factura

Que se debe pagar: la pasada aventura

La fallida elección, o el más mínimo error,

Deberá ser pagado con el mismo dolor 

  

Que generó el ayer, la conducta fallida,

No perdona el destino, nunca hay falla perdida;

Lo que tú ya has sembrado, será aquella cosecha 

Todo lo que has dejado será comedia o endecha...
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 Mi gran fe

¿Cómo, mi gran Señor, podré alcanzarte

Si en este corazón hay tanto mal?

¿Tanta es tu caridad y tan cabal

Que vas a perdonar por siempre amarte? 

  

Si tal es tu favor, ¿cómo pagarte?

Si soy un pecador simple y banal,

Vivo triste ansiedad, tan infernal

Que indigno me será aun el contemplarte. 

  

Pero si tú confías tanto en mí,

Ya no más obsesión, intentaré

Encontrar la alegría sólo en ti; 

  

Adiós diré al dolor, no lloraré;

Adiós a mi agonía, soy feliz

Rescataré tu amor con mi gran fe... 
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 Suerte letal

Con aquellas palabras vanas me suicidé,

Al decirle yo adiós, tonto, me condené;

Me maté con lo dicho, renuncié a mi pasión,

Por un tonto capricho me rompí el corazón;

Renuncié a la dicha, acabé con mi amor,

Y hoy me muero muy solo en un mar de dolor;

Yo no quise dañarla con mi oscuro pasado,

Sólo quise salvarla, no tenerla a mi lado;

La tormenta venía, la cosecha, el espino

El veneno, la daga, escabroso camino

Que yo había procurado en inmenso desierto,

En lugar tan salado, tan infértil y muerto,

Que si yo fui el culpable, yo debía afrontarlo,

Y por eso me dije tú debes enfrentarlo;

Si ella no tiene culpa, déjala ser feliz,

En los brazos de otro que no tenga un desliz

Como ese que tú enfrentas, por pasadas locuras

Se merece otra vida y no sólo aventuras,

Y la herí en mi delirio, rechacé que la amaba

Y aunque ahora suspiro, su bien yo procuraba;

Esta es mi triste historia, es mi triste final,

Antes que lastimarla, me porté muy cabal:

Acepté la renuncia, procuré hasta la muerte

Yo la amé como nunca y acepté letal suerte...
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 Soy Luz de Amor

Cuando cerré mis ojos, en mi templo yo entré,

La más sutil imagen a mi lado miré;

Era Semana Santa, cuando Él me apareció,

Una imagen serena, que en mi interior habló; 

  

Él me dijo: -Hijo mío, este mundo va mal,

En balde mi mensaje, un futuro infernal,

Sólo entienden la letra, pero olvidan mi amor,

Lo han truncado en negocio, explotando el fervor; 

  

Dijo: -Pedro ha negado, tres veces mi mensaje,

Tan sólo ha negociado: escandaloso ultraje,

Babilonia nos miente, es cual loba golosa,

De ladrones, la cueva, no de gente virtuosa, 

  

Les preocupa el oro, el saciar su ambición,

El llenarse de vicios, engaños y perdición;

Yo quiero un nuevo Juan, un alma con pureza, 

Sólo fraternidad, no vana gentileza; 

  

Vendrá una nueva era, de gracia y de perdón:

Sin tanta hipocresía, con limpio corazón;

Un hermoso mañana, donde no haya dolor:

Soy Verdad, soy Camino y la Luz del Amor...
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 De que la quiero, la quiero

De que la quiero, la quiero; De que me muero, me muero;

Por conservarla a mi lado para llenarla de besos;

De que yo la extraño, y mucho, de que yo la amo, hasta el cielo;

Que no quiero perderla porque mi Edén es su cuerpo; 

  

De que por ella respiro, soy un suspiro, un anhelo,

Que sólo quiere vivir en su regazo, sin duelos;

Porque ella es mi gran verdad, mi deseo más sincero,

Es la razón de mi vida, causa de tanto denuedo 

  

Para seguir enfrentando los deseos de mi infierno,

Porque con ella son nada los lazos hechos de fuego;

De que la espero, la espero, para entregármele entero;

Ya que por ella yo vivo en su pecho prisionero; 

  

De que ya quisiera el sí que me eleve hasta los cielos

Donde seremos felices, como locos recorriendo

Esos caminos de ayer, esos vívidos recuerdos

En donde bogamos juntos por todo nuestro universo... 
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 Por amor reunidos

  

I 

En esta ventana unidos

Estamos los argentinos,

Los peruanos, colombianos,

Una hermandad de latinos; 

  

Aparecen españoles,

Y también nuestros vecinos;

Cubanos y mexicanos

Todos muy buenos amigos; 

  

Es una red de fraternos

Uruguayos, brasileños, 

Todos amigos queridos  

Viejo y nuevo continentes,

Por un mundo sin fronteras: 

Por amor todos reunidos... 

  

 II 

Bolivianos o chilenos, 

Nicaragüenses o haitianos:

Algunos costarricenses

O de Guatemala, hermanos 

  

Ecuatorianos, chilenos

Panameños, colombianos

Paraguayos, uruguayos

Del Perú o venezolanos, 

   

Tantos hermanos latinos

Que aunque yo a todos quisiera

No podría mencionarlos 
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Todos hermanos del alma,

Que con amor nos reunimos

Para este mundo cambiarlo...
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 Reino de sal o de entrega y fervor

Si me quisieras como yo te quiero

Si me anhelaras como yo te anhelo 

Sería a un tiempo tu tierra o tu cielo;

Sería el amante más fiel y sincero; 

   

Mas si no me amases, de pena muero

Seré un esclavo del llanto, del celo,

Como una sombra de viento en el vuelo,

Como esa queja de un ser lastimero; 

  

Tú eres mujer, ese Edén o ese infierno,

Eres lo más alto o un mar de dolor

Eres para mí lo rudo y lo tierno, 

  

Por ti soy feliz o mendigo de amor:

-Decide mujer, ¿cuál será el gobierno?

Un reino de sal o entrega y fervor... 
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 Abel contra Caín

Entre delicadas notas de un piano,

Entre, de nostalgia, la soledad;

 Entre, de recuerdos, la vacuidad;

Entre ese contacto de tanto hermano, 

  

Quiero estrechar esa invisible mano

Y ser parte de esa gran hermandad;

Sin egoísmo, universalidad,

Luchar con amor contra ese villano 

  

Generación de Caín, sigue errante,

Fratricida que aún sigue envidiando

La nobleza del otro y dominante, 

  

Con Lucifer, seguirnos atrapando;

Debemos acabar con el farsante:

Que la Gran Verdad siga iluminando...
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 Flor de amor

Que ¿por qué tanto la quiero?

Me lo pregunto mil veces

A pesar de los reveses

Aún por ella me muero; 

  

Que ¿por qué de ella yo espero

Que me reponga con creces

Los años, días y meses

De mi cariño sincero? 

  

Porque si con mucho tesón

Siembras, de fuego, simiente

En un joven corazón, 

  

Surgirá flor excelente:

Con perfume de pasión

Para amar intensamente...
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 El amor está en el alma

Para muchos la Poesía está en el oído 

Otros dicen que todo amor entra por los ojos, 

Otros más que es el perfume, ese atrayente olor, 

Para otros está en el sabor de unos labios rojos; 

  

Por último, unos dicen que es de la piel el contacto 

Lo que hace que el amante al fin se postre en hinojos; 

Pero yo digo que está en el corazón, el alma 

Que nos hace soportar, del amor, los abrojos; 

  

El alma es esa fuerza que siempre está presente 

En las cosas a las que nos une algún cariño, 

Fuerza invisible do radica todo fervor; 

  

Por eso yo digo que a la persona aun ausente, 

Así como en el embarazo, hablas con tu niño, 

Se le puede compartir nuestro sincero amor... 
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 Mi eterno amor

En aquella mañana, caminaba ligero,

La brisa matinal, el cantar de los cuervos,

Contemplaba la gente, que pasaba corriendo

Para a tiempo checar y cuidar pobre sueldo;

Me detuve en la esquina, noticias del momento:

El equipo perdió, goleada: tres, cero;

A la tienda llegué, un saludo sincero,

Le pagué mi consumo, regresé lento, lento;

Fue entonces que la vi, allá a lo lejos,

Muy lenta caminaba, cual si fuese a mi encuentro;

Una esbelta figura, un brillante cabello,

Una faz muy jovial y en sus ojos, el cielo;

Ella fue quien saludo, contesté muy atento,

Mas cuando ella sonrió, despertóse mi anhelo,

Me estrechó entre sus brazos y dijo compañero

¿No te acuerda de mí?, habló de viejos tiempos ,

Mi mejilla beso, -su perfume, lo terso-,

Yo no sé qué contesté, sólo sé que no puedo

De mi mente sacarla, se metió muy adentro,

¿Quién diría que ese ayer fuese un hoy de tormento?

Se marchó y se fue hasta mi último aliento,

Yo no le pregunté, eran muchos mis nervios,

Sólo sé que se fue, me robó en un momento,

De mi invierno, el calor, sólo quedó su recuerdo;

Desde entonces camino esa senda en silencio,

Esperando encontrar lo que nunca ya encuentro,

Ese amor que perdí en sus brazos, su beso,

Y mi afán de vivir, poco a poco, cediendo;

Dondequiera que estés, yo te sigo queriendo,

Que la vida te dé lo que yo ya no puedo,

No te olvides de aquel, el viejo compañero

Que a pesar de lo fatuo en ti halló, amor eterno...
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 Divina Princesa

Me permite decirle, mi señora

Lo hermosa, lo elegante de su porte,

Que no hay, en su presencia, quien no aporte

Una frase fugaz y halagadora; 

Todas dicen que usted los enamora,

Que no existe quien su mirar soporte,

Quien, al usted pasar, como un resorte,

No vuelva, ante su voz tan seductora; 

  

Y yo que soy su eterno enamorado,

Soy acero al imán de su belleza;

Diré que siempre voy enajenado 

Por su gran hermosura y gentileza;

Cuidando a mi divino ser preciado,

Amando, del Señor, a su princesa...
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 El poder de la mirada

En hora muy temprana yo quedé sorprendido

Pues vi a una bella dama herida por Cupido 

Estaba interesada en ese caballero

Que pasó cual si nada con un paso ligero

Ella no declaraba, lo que en verdad sentía

No decía que lo amaba, solamente lo veía,

El sintió de repente, en mirada cruzada,

Ese deseo ardiente: atracción conjugada;

Se mostró muy serena, él adusto y severo,

Quiso ser tan ajena que lo dejó sin fuero;

De ella se separó, mas luego se acercaba,

De repente le dijo que cómo se llamaba; 

  

Lo demás no interesa, ya quedó demostrado,

Que quien tiene la fuerza en el lugar sagrado, 

No es el hombre, queridos, sino la débil dama

Se quedan confundidos, ¿dónde queda su fama? 

Quizás entenderán el poder del deseo,

Tal vez aceptarán el encanto de un beso;

Así es, la fortaleza, no está en ese cerebro,

Ni en la ira o las pesas; sí, en el pecho sincero...
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 Después de la guerra: paz

Con el paso del tiempo, del amor, los cuidados;

Del dolor, lo llorado; el sabor, de lo incierto;

Puedo ver la verdad, al final del camino,

Me venció mi destino, dura realidad; 

  

Yo nací para amar, entregarme sincero

Al amor por entero, de su esencia gozar;

Que perdí la razón, que me hundí en la locura,

Por vivir la ternura de jovial corazón; 

  

Está bien, lo comprendo que se debe pagar,

El pecado de amar y sufrir en silencio;

Pero Padre, ¿por qué? Si nos diste tu amor

¿Por qué será el dolor el efecto del ser? 

  

Tú pretendes, quizá, al negarnos la dicha

Encontrar en desdicha nuestra felicidad;

Porque tristes pensamos en la causa escondida

Del porqué de la vida, del dolor que enfrentamos; 

  

Situación muy violenta el poder aprender

Pues el llanto sólo es la medida más cruenta;

 Para que hombre comprenda deberá de aceptar,

que solamente hay paz al final de la guerra... 
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 Sueño fatuo

¿Quieren que les diga que le besé?

¿Quieren saber si la tuve en mis brazos,

Que muy lento yo seguía sus pasos 

Aunque después dijo adiós y se fue? 

  

Sí, lo aceptaré, en su mejilla fue;

Me dejó ceñirla con mis abrazos;

Sí, me dejé atrapar por esos lazos

Con los que tantas veces yo soñé; 

  

Lo peor que en soledad ya estoy,

Son mis recuerdos agudo espino, 

Y entre la ansiedad, la nostalgia voy, 

  

Sigo entre mis suspiros el camino,

En espera de volverla a ver hoy

Para que vuelva a iluminar mi sino...  
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 Mis amigas del alma

Un poema de amistad a tantas grandes amigas

Las hermosas poetisas que hoy no quiero nombrar;

Deberán adivinar si están por allí escondidas

Tras pedazos de su vida que nos suelen regalar; 

  

Una vive su verdad, siempre mirando hacia el cielo,

Siempre adherida a un anhelo que jamás olvidará;

Otra, esa sensual señora llena de fuertes pasiones,

Va rompiendo corazones, aunque a veces también llora; 

  

Otra honesta y muy sincera, que se muestra muy cabal,

Es esa amiga ideal que siempre estará dispuesta;

Una más es la jovial, escritora exquisita,

Que además de ser bonita tiene un alma muy sensual; 

  

Otra un poco más lejana siempre aparece en su trono

Con elegancia y aplomo, vive en el Templo de Diana;

Otras más son como estrellas titilando por la noche

irradiando con derroche todo el amor que hay en ellas; 

  

Son a más mis compañeras, las visitas de otra casa,

Almas, lunas, todas llamas que iluminan con sus letras;

Y mis amigos poetas, ya después escribiré:

Pues con este acabaré un tan sencillo poema... 
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 El peor juego

Dime por qué te vas si aún tanto te quiero,

Si algo no te gustó del amor que te ofrezco;

Sólo dímelo amor, cuanto digas lo acepto:

A cambiar estaré por ti siempre dispuesto; 

  

Mas sin nada te importo, siempre me has engañado,

Que te vayas imploro, no te quiero a mi lado

Busco amor, no mentiras ni placer que es comprado:

Sólo adiós te diré, quedarás cual pasado; 

  

Así ha sido mi amor espejismo tan vano

Que no sé adónde voy: soy un fiero villano,

Una víctima de amor por un ser inhumano;

Si yo tengo la culpa te daré franca mano, 

  

Pero si eres verdugo no me importa si muero

Aléjate de mí, aunque tanto te quiero,

 Romperé débil alma, acabaré este juego:

Partiré simplemente: me tocó el peor juego...
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 Una nueva esperanza

Ha nacido una nueva esperanza

En lo más hondo del corazón,

Una nívea y franca pasión

Que se pinta de luz y confianza; 

  

Se mostró como mágica andanza,

Luz perenne de aquella razón

Que ya libre de toda obsesión

Busca luz, entre la desconfianza; 

  

No sé si es fe o tal vez fervor,

Tal vez amor o simple cariño;

Sólo oasis para mi dolor 

  

O esa inocencia propia del niño;

Lo único que sé es que es la mejor:

Diamante, luz y color de armiño... 
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 Mi vida por un celular

No me quites mi teléfono, al padre decía su hija, 

Golpéame si tú quieres, pero esta ventana es mía;

Me quitaste libertad, me prohibiste cuanto digo,

¿Quieres cortarme las alas para aumentar mi martirio? 

  

Esta llave que no ves, me permite soportarte

Pues con ella me libero y hasta quiero perdonarte;

Pero no mi celular, se ha convertido en testigo,

En compañía sincera o en agradable abrigo, 

  

De mis constantes problemas, es radio, video o palabra;

Es risa, llanto o delirio es mi fuerza y mi nostalgia,

Es esa mano tan franca, el momento divertido,

Con otra cosa castígame, pero no con este amigo; 

  

El padre no comprendía, de aquella niña su apego,

La dejó sola en su cuarto, reflexionó aquel momento:

Nuestra realidad se fue, nos ha devorado el tiempo:

Un nuevo mundo virtual: máquina sobre cerebro... 
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 Recuerdos de amor

Cuando contemplo mi vida, cuando en recuerdos me pierdo,

Tú apareces, vida mía, en cualquier espacio y tiempo;

Fueron aquellos momentos los mejores que he vivido,

Sin grises remordimientos y cargados de suspiros; 

  

No eran placeres prohibidos, eran casi travesuras,

En nuestro mundo escondidos llenos de fe y de ternura;

Llenos de amor, aventuras, como dos niños pequeños

Siempre inventando locuras y realizando sueños; 

  

Cuántas bellas emociones a tu lado yo viví

Esas gratas impresiones que dejaste por aquí:

Me dejaste tu sentir, te olvidaste de tus besos,

Esas ganas de vivir y esas pausas en el tiempo; 

  

Guardo también el recuerdo de aquellas largas pláticas,

De esas ideas que llevo como sentencias sagradas;

También se quedó en el alma la tersura de tu cuerpo,

La promesa de un mañana que se convirtió en silencio; 

  

Es por eso que hoy te entrego con un dejo de nostalgia

Esta locura que espero la disfrutes tú con calma,

Fuiste mi última esperanza, me llenaste de alegría

Y dondequiera que vaya tú serás mi compañía...
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 Ortografia sero

 Recordando al Premio Nobel de Literatura: García Márquez, que en una conferencia dijo:
"Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haces rupestres,
firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota, y pongamos más uso de razón en los acentos
escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con
revólver", yo escribí una sonetillo de pie quebrado, como suena y sin acentos, quedó así: 

  

Kiero eskribir diferente,

Tal bes sera mejor,

Eskribir sin temor

A ese error tan inklemente; 

Sere en mucho indiferente, 

Les dire con ferbor

Que yo estoi a fabor

Del sonido ke no miente; 

I como suena yo eskribo

El mensaje que yo kiero;

Aunke bien persibo, 

Ke por ser tan sinsero,

Tambien soi mui mal bisto:

Ortografia sero...
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 Me quedé sin corazón

Cuando en el mundo todos te olviden,

Cuando te vean, y te critiquen

Que eres injusta por tu traición,

Diles a todos, que el corazón

Que has destruido no era ya mío,

Que te lo di, hecho un suspiro,

Cuando, ángel mío, me enamoré

Y aquellos labios, tierno, besé...
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 Asunto de dos

Tengo muchos secretos bien guardados

En el fondo de un débil corazón,

Unos hablan de aquella decepción,

Otros de los asuntos más sagrados, 

Algunos se quedaron bien marcados

Por esa intensidad de la pasión,

O por viejos reproches de razón

Ante aquellos problemas no esperados; 

La cuestión es que todo es como un reto:

Eso de ser el único culpable,

Y de críticas mil fácil objeto, 

Si yo sé que es razón irrefutable,

Que ante caso cualquiera, hay en aprieto

Dos, y los dos son siempre responsables...
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 Mi único amor verdadero

Ámame como yo te amo, con sinceros sentimientos, 

Que todos mis pensamientos son un constante reclamo;

Es que en verdad no te olvido, siempre te llevo en mi mente 

Como ese ser que, aunque ausente, es el ser más consentido; 

  

Eres perenne recuerdo, que nunca va a marchitar,

Lo que siempre voy a amar, mi más productivo acuerdo;

Eres en fin mi consuelo, dulce ungüento celestial,

Aquel amor inmortal que consumó todo anhelo; 

  

Pues sólo tú conseguiste darme lo que yo soñé,

Eso que tanto busqué y que con pasión me diste; 

Fuiste el hermoso lucero que me alumbró al caminar

El privilegio de amar: mi único amor verdadero...
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 Una vida en paz

Toma las cosas con calma no dañes tu corazón 

Mira que mucha tensión te daña el cuerpo y el alma;

Camina siempre ligero, toma tus tiempos de paso,

Evita todo retraso, evita ser altanero; 

   

Cuando dialogues procura no caer en discusión:

Política y religión, hacen perder la cordura;

Comenta cosas someras, no te compliques por nada,

La persona atolondrada sólo vive de quimeras; 

  

Siempre argumenta con base y no hables sin fundamento

Claridad de pensamiento a pesar de lo que pase;

Muéstrate siempre cordial y escucha lo que te dicen

Que muecas, gestos, avisen si tu mensaje está mal; 

  

Y cuando ames sé muy franco, nunca trates de abusar

Ni trates de intimidar ni provocar un quebranto;

Afánate en procurar dar de ti lo mejor

Llena tu mundo de amor y evita en todo dañar; 

  

Si tratas tú de aplicar estos humildes consejos

Desecharás los complejos que nos impiden amar;

A la cima llegarás y verás mucho mejor,

Entre más siembras amor más puedes vivir en paz... 
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 ¿También me amarás?

Por la vereda una mujer hermosa, 

Por la vereda se me presentó;

Yo la miré, ella también me miró,

Fue una visión real y esplendorosa; 

Y de repente me dijo una cosa

Ya no recuerdo lo que ella me habló,

La contemplaba, luego se escapó

Sin comprender esa voz misteriosa; 

Hoy que paseo por esa vereda,

Hallarla espero por una vez más

Pero esperándola, mi alma se queda 

Pues no volvió ella ya nunca jamás:

Hoy ya cansado de esta eterna espera,

Llega la parca: -¿también me amarás?
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 Cronos devorando a sus hijos 

Cuando aquella me recoja,

Y hacia otro mundo me lleve,

Cuando la Parca se acerque

Mis cansados ojos cierre, 

Lo que mucho me lastima, 

Lo que más hondo me duele

Es que sin ella estaré,

La mujer que más me quiere; 

Extrañaré aquellos besos

Ese cuerpo que se pierde

En un mundo de caricias

De apasionado deleite; 

  

¿Hacia dónde partiré? 

¿Seguirá viva mi mente

O me perderé en la nada?

¿Qué me depara la suerte? 

  

Es el destino del hombre 

Incertidumbre que vierte

Un veneno tal letal

Que nos conduce a la muerte...
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 Amor hecho suspiro

Desde pequeño he buscado

El porqué de los misterios,

Visité los monasterios

En el mundo del pasado, 

Y entre todo lo encontrado

Al pisar los cementerios,

Al tratar temas tan serios

Encontré que lo sagrado, 

  

Es amar lo que tenemos,

Disfrutar hasta el respiro

Como nada llevaremos 

  

A nuestro último retiro;

Es mejor que a todos demos

Nuestro amor hecho suspiro...
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 Una aburrida historia

Voy a contar una historia, sé que se van a aburrir; 

Pero hoy quisiera contarla, antes que deba partir;

Nací en un lugar humilde, fui el segundo de la casa,

Era otra rama mayor, la que alcanzó mayor fama, 

  

Porque tenía dulces frutos que a mi edad no comprendía;

Mucho me costó entender todo aquello que veía;

Como niño me esforcé: mostrar que tenía dones,

Que a pesar de breve edad, eran buenas intenciones; 

  

Pero en vano todo fue, nadie entendió mi agonía,

Fui otro de los perdedores que por todo entristecía;

Y mis lágrimas guardé, y escondía mis temores,

Renuncié a la potestad y busqué tiempos mejores, 

  

Pero solo me encontré y en tan oscuro rincón,

Que un episodio siguió do reinó la confusión;

De pronto todo perdí, aumentó mi soledad

Me refugiaba en rincones de enfermiza oscuridad; 

  

Fue la música el ungüento que me alivió tanto duelo,

La senda de libertad, la cura de mi desvelo;

Para mí fue ese el final de mis primeros albores,

El poderme superar y olvidar viejos rencores... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Izts5y5Fw8Y

https://www.youtube.com/watch?v=Wc4DRc22Zhk

https://www.youtube.com/watch?v=Xqu9qhBHWNs

https://www.youtube.com/watch?v=eDdI7GhZSQA
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 Por amor, hasta muero

Ella estaba muy serena contemplando el horizonte

Esa figura, ese porte, de jovial y bella reina,

Su cabeza inclinada, su cabello sostenido

Por ese pequeño anillo con apariencia dorada; 

  

En una elegante banca de aquel jardín tan sencillo

Con canto de pajarillos y con su ropa muy blanca,

Su mirada se perdía entre ligeras sonrisas,

Entre aquellas delicias: dulce encanto de alegría; 

  

La miraba desde lejos, con temor de interrumpirla,

El deseo de sentirla se acrecentaba en silencio;

Me alejé, no dije nada, renuncié a mi loco sueño,

Me sentía tan pequeño ante tal pureza de alma; 

  

Hoy le recuerdo tan sólo; nunca supo que la amé,

No sé lo que de ella fue, pero yo sé que la adoro;

Dondequiera que ella esté, hoy le quisiera decir

Que de ella me enamoré y que por siempre la amé; 

  

Me preguntarán ¿por qué no declaraste tu amor?

Yo les diré porque soy muy débil de corazón

Porque cuando yo me entrego, sin medida yo me doy

Tanto vivo mi pasión, que por amor, hasta muero...
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 Lágrima de amor

Contemplé una flor

Aquel amanecer,

Una gota de sangre

Se cayó sin querer;

Al mirar esa imagen,

Raudo yo recordé,

Que gota semejante

En mi pecho lloré

Cuando tú te marchaste;

Sentí tanto dolor,

Que me quedé callado,

Con roto corazón;

Y resbaló una gota

En mi mundo interior:

Una gota de sangre,

¡Cual lágrima de amor!

Página 836/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Saber amar

Ella no me quiere ver, está enojada conmigo, 

Y aunque busco yo su abrigo, sólo me hace padecer;

Ya le he pedido perdón, pero se muestra enojada,

Y me daña con la espada del desdén y la opresión; 

No sé la causa del mal o si algo le dijeron,

O tal vez no me entendieron y me juzgan de inmoral;

Y el tiempo pasa tan lento y no la puedo encontrar

Y no la puedo olvidar, aunque, sin querer, lo intento; 

Y ante tan grave agonía no sé lo que debo hacer

Pues no la quiero perder para mí ella es mi alegría;

Ya le he intentado escribir, mas no la puedo forzar

Si no quiere perdonar o ya no quiere seguir; 

Adelante, yo no exijo nada que no quiera dar,

Si se quiere separar olvidaré lo que dijo

Las promesas que me dio, soportaré la caída,

Aguantaré hasta aquella huida si es que ella decidió; 

Que no soy yo muy valiente, que le huyo a la decisión,

Que no tengo corazón, que mi pasión no es ardiente,

Renuncien a un gran amor, renuncien a lo querido

Si a pesar de lo perdido, soportan tanto dolor; 

Aceptaré que soy tonto, que debía de luchar,

Que no debo de olvidar a quien tanto amo y afronto,

Si no pueden soportar cuando duele el sacrificio

Verán que no es oficio sino que es saber amar...

Página 837/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Le entregué mi corazón

Ella es como una esencia celestial, 

Como un amanecer pleno de vida,

Invisible presencia muy escondida,

Nítido creación de un ideal; 

  

Ella es para mi vida un manantial,

Esa fuente sellada y bendecida,

Esa sutil amante, interna herida,

Por do destila amor puro y total; 

  

Ella es mi inspiración, mi melodía,

Por ella yo he perdido la razón,

Ella tornó el dolor en alegría, 

  

Ella se ha convertido en mi obsesión:

Con ella he conseguido mi armonía

Y a ella le entregué mi corazón...
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 Pájaro de fuego

Es la línea de fuego que debemos recorrer,

Ese secreto misterio. fuente de luz y poder;

Es la llama que no quema, la escalera a ese Edén:

A ese nirvana secreto que ilumina nuestro ser; 

  

Si buscas, en esta vida hallarás que puedes ver,

Que todo cuanto tú quieras lo podrás siempre tener;

Tocarás estrecha puerta, encontrarás el saber 

Y tu vida será  intensa, llena de luz y placer; 

  

Si te parece utopía, despierta ese fulgor,

Encontrarás que es posible esa tan divina unión,

Donde el hombre se supera y se llena del amor, 

  

Y se llena de la vida que le otorga el Creador:

Sólo atiende qué respiras, dónde enfocas tu atención

Y aquella llave que anhelas la hallarás en tu interior...
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 Amor, nuestra estrella polar

  

En esta vida hay muchos contratiempos, 

Surgen vanos problemas, discusiones,

Infinidad de engaños, decepciones,

Espacios de la vida muy violentos 

  

En los que predominan los momentos

Que rompen, resquebrajan corazones,

Cuando se nos rebelan las pasiones

Con la fuerza bestial de fuertes vientos; 

  

Son rudas agresiones entre hermanos,

Por ese loco afán de algún dominio; 

Un afán de imponerse, cual villanos, 

  

Buscando, del que es débil, exterminio;

Ya basta, no seamos inhumanos,

Dejemos que el amor guíe nuestro sino...
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 Querer pero no poder

Ayer yo descubrí oculto secreto,

Descubrí que tus besos son mortales;

Que tu linda mirada de cristales,

Es arma que destruye al indiscreto, 

  

Y es que tu honestidad ha puesto un veto

A todos los que buscan sembrar males,

Tienes tantas virtudes celestiales

Que querer profanarte es todo un reto; 

  

Es por eso que trato de olvidarte

Y pensar que jamás te he conocido;

Pero por más que quiero yo arrancarte 

  

Es más fuerte el poder de enamorarte,

De poder despertar en ti un latido

O en esa boca dulce al fin besarte...

Página 841/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres lo único que amo

Cuando ya nadie te quiera, cuando ya nadie te busque,

Cuando te quedes muy sola porque no haya quien te ayude;

Yo seguiré como siempre, nunca me iré de tu lado,

Seré ese amante perfecto, ese eterno enamorado; 

  

Yo cuidaré de tus pasos y velaré ante tu lecho,

Seré guardián de tu casa, el protector de tus sueños,

El sembrador de una viña que su cosecha consiente,

Y que le da sus cuidados para que dé gran simiente; 

  

Todo el tesoro logrado se quedará entre tus manos,

Nada será para mí, será un modesto regalo,

Pues el deseo de tenerte y mi sincero cariño

Me permitieron seguir por un ligero camino; 

  

Grato sendero de amor, lleno de mucha esperanza,

Siempre en espera de ser esa pareja de tu alma;

Ese tan noble marido que tus demandas las cumple

Porque tú has sido la estrella, ese cenit de la cumbre; 

  

El Paraíso perdido o el objetivo buscado,

Esa razón porque vivo ese objetivo logrado,

Esa tan bella mujer que con sus besos, sus brazos;

Con ese cuerpo divino concretizó cuanto yo amo...
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 Siembren para lo eterno

Bien ya pasó su tiempo, díganme lo que hicieron: 

Yo, -le dijo uno de ellos- era dueño de casa,

Con muebles de calidad y una inmensa alberca;

Tenía mucho dinero, gozaba de gran fama; 

   

Otro, -le dijo humilde- yo no tenía bienes,

Vivía del trabajo, mi casa era humilde,

Mi más preciado bien sólo es mi familia,

Nadie me conocía y no hay más que decirle; 

  

Miren, -les dijo Él- vean los dos entierros,

Tú, el de mucha fama, nadie se ocupa de ti

Sino de tu dinero, todos preocupados

Por los bienes que dejas: nadie vive feliz; 

  

Tu entierro, -dijo al otro- es sencillo y modesto

Te extraña tu familia, tus amigos sinceros,

Todos piden por ti, todos brindan su apoyo,

Rezan por tu descanso, guardan bellos recuerdos; 

  

Aprendan la lección, vivan con más acierto, 

Siembren para lo eterno, vivan con armonía,

Nada se llevarán, sólo queda el amor

Por tus grandes amigos, tu querida familia... 
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 Dos realidades

Me miras y me sonríes,

Te miro con mucho amor,

Y te grito que te quiero

En este mundo interior; 

Me dices pequeñas cosas,

Apenas contesto yo,

Pues me pierdo entre los sueños

Que llevo en mi corazón; 

Te acercas muy lentamente, 

Me siento desfallecer,

Me digo: -¿cómo es posible

Que quemes tanto mi piel? 

Eres, de cristal, la rosa

Eres mi gran frenesí,

Eres de mi alma, la dueña,

Todo lo daría por ti...
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 Yo les pregunto

  

¿Cómo explicar esta vida,

Cómo encontrar la razón

De vivir en armonía

De procurar sólo amor? 

¿Cómo convencer al hombre

Que es nefasta su ambición,

Que entre más rico, más pobre

Es su interna condición? 

  

¿Cómo hacer que los violentos

Tengan más fraternidad,

Que la vida con respeto

Es el ambiente ideal? 

¿Cómo lograr que la mentira

Ceda el paso a la verdad,

Ser auténtico en la vida

Y muy honesto al amar?...
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 Canto a las Madres

Querida Madre, hasta el cielo quiero que llegue mi canto 

Porque yo te extraño tanto que te busco en mi desvelo;

Te recuerdo como niño, con la amenaza constante:

Decías: -saldrás avante, y me dabas tu cariño;

Entonces no te entendía, sólo buscaba tu abrigo,

Y que estuvieras conmigo era toda mi alegría;

Petición casi imposible éramos tantos hermanos

Y eran numerosas manos que apenas era creíble

Atender tantas demandas de tantos niños traviesos

Todos inquietos y aviesos con oscuras propagandas,

Propias de la inmadurez, de aquella inocente infancia,

Esos años de vagancia y de mucha insensatez;

Pero todos superamos aquellos retos de vida,

Encontramos la salida, con mucho esfuerzo logramos,

Cada uno su destino, cada uno un buen hogar,

Todos logramos formar un muy honesto camino;

Entonces tú te marchaste, nos dejaste en soledad,

Yo descubrí la verdad cuando nos abandonaste;

Hoy recuerdo tu sonrisa, ese afán de progresar

Tú me lograste heredar a más de esfuerzo pericia;

Este diez de mayo quiero reconocer tu labor,

Entregándote mi amor con sentimiento sincero;

Las madres nunca se mueren, viven en el corazón

Hoy les doy esta canción SUS HIJ@S SIEMPRE LAS QUIEREN...

Página 846/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Aún vivo en tu pecho

Esta carta que escribo te dirá lo que siento,

Para cuando la leas tal vez sea un recuerdo;

Sin embargo, no importa, te diré que te quiero,

Que por ti yo viví un auténtico sueño

De infinitos placeres, de ternura y de besos,

Deliciosa experiencia de un eterno momento;

Pero todo quedó, me detuve en el tiempo,

Tú, te fuiste ligera por ajenos senderos;

Perseguía tus pasos y lloraba tus miedos,

Y sufría contigo los engaños, los celos,

Que ese mundo inhumano te mostró traicionero,

Y yo lejos de ti, con un gran sufrimiento;

Pero todo pasó, recibiste gran premio,

Una bella criatura, un regalo del cielo,

Que te dio las caricias, te cubrió con los besos,

Que entregarte no pude, cuando pude yo hacerlo;

Hoy con ella en tus brazos, en un cuarto, en silencio,

Con la lámpara leve y despierto el recuerdo,

Y con ella a tu lado, llorarás con mis versos

Sentirás, vida mía, que aún vivo en tu pecho...
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 Mi tierra y mi cielo

Nunca te alejes de mí porque muy dentro te llevo,

Eres mi tierra y mi cielo, siempre estoy pensando en ti;

Eres mi gran ilusión, mi verdadero camino,

Esa rosa sin espino que me robó el corazón...
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 Mis Amigos del Alma

MIS AMIGOS DEL ALMA, MIS POETAS QUERIDOS,

YO LOS LLEVO PRESENTES, YO JAMÁS LOS OLVIDO;

SON LAS CHISPAS QUE BRILLAN, ESA LUZ DE LOS CIELOS,

ESOS DIOSES CALLADOS QUE DESVELAN ANHELOS;

SON LA LUZ QUE ME INSPIRA, EL SECRETO SENDERO

LA PALABRA PERDIDA, EL AMOR HECHO VERSO;

SON LA FUERZA QUE IMPULSA, EL FERVOR MÁS SUPREMO,

LA AMISTAD QUE TE BRINDA CON EL HECHO, LO BUENO;

SON, EN FIN, ALMA, VIDA, LA AMISTAD HECHA SUEÑO

SON LA DICHA, EL PLACER DE LA MAGIA, EL ANHELO;

SON GRANDEZA DEL SER, DE LA VIDA, PASIÓN

SON DEL TODO LA LUZ, EL MENSAJE HECHO VERBO...
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 Un simple papel

Te entregaré un papel

que tal vez, para ti, no importe nada;

sin embargo, esta en él

la experiencia dorada

de hallar en ti a la mujer más amada;

lo tirarás, tal vez,

y la basura su tumba será

de mi sentir sólo hez,

ceniza que se va,

mas mi amor, siempre vivirá...
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 El Iluminado

Contemplé a mis hermanos entre tantos dolores,

Entre tantos fracasos y tantos sinsabores,

Que yo me pregunté: ¿Es el fin de la vida,

Confrontar mil porqués que no tienen salida?

A la sombra me fui de una rama dorada,

Y solo me perdí hasta lo hondo de mi alma;

La respuesta yo hallé después de mucho tiempo

Y la respuesta fue solamente el apego

El apego las cosas, el apego al dinero,

El apego al deseo, al querer ser primero;

El apego al poder, al afán desmedido,

Fanatismo de ser, de tal dios, consentido,

¿Cuál será la respuesta? Le pregunté yo al cielo

Y aquél me contestó: la atención, el desvelo,

Encontrar la pureza, los limpios sentimientos

Desvelar la belleza de claros pensamientos;

La santificación de nuestro ser interno,

La purificación, la renuncia al momento,

Alcanzar el nirvana, la gran eternidad:

Desdeñar vana fama para ver la verdad...
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 Esta vida es un engaño

En una noche de luna, un cielo lleno de estrellas,

Caminando por el bosque encontré una mujer bella;

Y curioso pregunté el porqué estaba tan sola,

Ella no contestó, nerviosa mordía su boca;

Me imaginé soluciones: alguien la había golpeado 

O buscaba una salida o tal vez la abandonaron;

Me atreví a preguntarle, contemplé su faz morena,

O al menos por la noche, se pintó su piel canela;

Descubrí en su mirada dos fulgurantes estrellas

Y en sus labios carmesí un bello collar de perlas;

Insistía en la razón de aquella lluvia salada,

De esa agonía tan extrema que oscurecía aquella alma,

Me musitó levemente: -Una gran desilusión

-Destrozó una débil alma sin piedad ni compasión;

-No me aceptó aquella cita, estaba muy ocupado.

-Yo vine a caminar por los caminos andados.

-Entre los brazos de aquella, que a mi lado criticaba,

-Hoy disfrutaba sus labios y con pasión la abrazaba;

-El amor es ilusión, el placer un vino amargo

-Que te arrebata el sentido y te hunde en un letargo;

-Yo solamente corrí, te encontré en este camino:

-Ya no creo en el amor ni en la amistad ni el cariño;

-Yo me quisiera morir y escapar de la mentira

-Esta vida es un engaño, laberinto sin salida...
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 A los grandes maestros

En la China fue Confucio el maestro superior

Encontró que es, de la vida, el respeto lo mejor;

En vieja India fue Gautama el maestro iluminado,

El que desvelo el Nirvana y el saber cómo alcanzarlo;

En Egipto fue el gran Hermes, maestro tres veces grande,

Con su Tabla Esmeraldina dio las bases al que sabe;

Gilgamesh en Babilonia nos vino a demostrar

Que sólo crece el que vive, que la muerte es el final;

Entre los pueblos hebreos fue Moisés su salvador,

Les mostró lo que es pureza y también lo que es rigor;

En la Grecia era Sócrates la gran muestra de humildad:

-"Sólo sé que no se nada", era soberbia verdad;

En Roma Jesús brillo, como supremo lucero,

Principio, alfa y omega, el camino verdadero;

Luego habló San Agustín, todos debemos cambiar,

Con la fe y la conciencia todo se puede lograr;

En el gran Renacimiento, viene toda la belleza:

Será el gran Leonardo creador de obras maestras,

En el siglo XVII, predomina la razón,

"Ese pienso, luego existo" todo el siglo domino;

Ya para el siglo XVIII, Goethe estudió la luz,

Demostró que el sentimiento y el demonio eres tú;

En el siglo XIX, en su primera mitad,

La palabra más querida sólo era libertad;

Después vino Charles Darwin a demostrar con derecho

Que será la evolución el fundamento del hecho;

Luego aparecerá Freud con una nueva propuesta

Llevamos en el interior la real causa secreta;

Albert Einstein concluyó con su relatividad

Que no hay verdad ni mentira, sino subjetividad;

Hoy, en el siglo XXI, nos acercamos al final

Los maestros somos todos: AL MUNDO HAY QUE SALVAR...
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 Vivir bajo presión

Se acerca lentamente como un gran ladrón

Lo sigue un pelotón ineludiblemente;

Empieza en el estómago, se pasa al corazón

Como angustia, obsesión, como un malestar vago;

Te acompaña hasta el lecho, no te deja dormir,

Ansiedad de vivir con herida en el pecho;

Oscura pesadilla, soledad, frenesí,

Pesadez de existir con una aguda astilla;

Luego quieto te quedas, has perdido la fe,

Yo no entiendo el porqué, a tantos males cedas;

Cuando, por fin, despiertas cuán quisieras saber

Por qué siempre caer en mil zanjas abiertas,

En la selva de asfalto, laberinto sin más

La razón hallarás de tanto sobresalto;

Ánima Encadenada somos sin libertad,

Larga cautividad, gente desesperada;

Es títere todo hombre que se hunde en el dolor,

Deja el primer amor y hasta olvida su nombre;

Es un sino fatal vivir bajo presión

Herir el corazón, por servir siempre al mal...
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 Renuncia a lo eterno

Al contemplar esta noche en las estrellas del cielo

Esos secretos misterios que se esconden en el tiempo,

Aquellas señales crípticas, ese principio en silencio,

Soles de incierto futuro, ojos con signos de fuego,

Yo le pregunto al espacio, con un lenguaje muy viejo

¿Qué nos depara el ocaso de este tan gélido invierno?

¿Qué será de nuestra vida, cederá al fin nuestro cuerpo

A estas heces de miseria, de enfermedad y de miedo?

El del caballo tan pálido, con su fúnebre letrero,

Me miró muy fijamente y con una voz de trueno

Me contestó: -Todo es rueda, una serpiente es el cielo,

Después de cada Pralaya, que pasa como un momento,

Surge nuevo Manvatara, otra escalera de miedo;

Donde aquel ser inseguro, ese Adán tan sediento

Busca en los labios de su Eva, de ese fruto, el misterio;

Y cede a la tentación, pierde aquel Edén primero

Y es condenado al trabajo; ella al dolor y a los ruegos

Nunca podrán ver a su Hijo, sobre el agua, muy sereno

Sino en cruz y en agonía, entre ignorantes y ciegos;

De su prisión surgirá, ángel caído y soberbio

Y otra vez gobernará con engaño, por apegos

A los bienes materiales, a la lucha y al infierno:

Ese es el sino del hombre ignorar el universo

Para perderse en minucias por renunciar a lo eterno...
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 Galaxia lejana 

¿Qué es para mí tu boca?, sólo estrella fugaz,

La promesa constante de algo que se va;

¿Qué será tu mirada? El inmenso infinito,

Horizonte lejano, paraíso perdido;

¿Qué es para mí tu cuerpo? Ese lejano Edén

Una tierra prometida que nunca alcanzaré;

¿Qué será esa noche en que esté yo a tu lado?

Será gloria en la tierra, espejismo y engaño;

¿Qué es para mí tu voz, tu palabra sin mancha?

El arpegio dorado que suena a la distancia;

¿Qué será tu silueta, esa sombra furtiva?

La lejana esperanza de este cuerpo sin vida;

Eso eres para mí, un lejano cometa,

Galaxia que se ve como imagen ajena,

Como vana apariencia que aunque ahora la ves

Es tan sólo ilusión de lo que vino y se fue...
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 Dime que sí 

Dime esa simple palabra

Que fortalezca mi fe,

Esa sencilla palabra

Que yo por siempre esperé

Dime que mucho me quieres

Y por siempre te amaré,

Dime que por mí te mueres

Y en un altar te pondré;

Dime que sueñas conmigo

Con el calor de mi piel,

Y yo te daré mi abrigo:

Nunca te abandonaré;

Dime mi bella princesa,

O dame una señal:

Una mirada traviesa

O una caricia especial;

Si tú te atreves, mi vida,

Nada lo podrá evitar,

Serás mi esposa querida

Y la más bella mamá;

Juntos, los dos formaremos 

Un dulce y muy tierno hogar,

Todo, mi bien, lograremos

En un ambiente de paz...
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 Mis sentidos consentidos

Gracias al gusto, que tengo para gozar la ocasión 

De aquella burda simpleza o un delicado sazón

Gracias a éstos, mis ojos que me hicieron el favor

De permitir ver la forma, la estructura y el color; 

  

Gracias a ésta, mi piel, que me entregó la textura,

La suavidad y el calor de la inefable hermosura;

Gracias le doy al olfato, que me dejó distinguir

Esas divinas fragancias del cotidiano vivir; 

  

Gracias a mi gran amigo, que me dejaba escuchar

Esos sonidos grandiosos que todo hacían vibrar;

Gracias le doy a la mente, esa divina intuición,

Que se adelanta al momento y a la egoísta razón; 

  

Gracias, le digo sincero a esa alma inmortal

Plena de sabiduría de ese saber ancestral;

Gracias a ese mi espíritu, que despertó mi fervor

Y me mostró que la gloria siempre estará en el amor; 

  

Gracias a todos amigos, gracias te digo mi Dios,

Gracias por darme sentido, por hacer uno ese dos;

Porque enviaste ese llamado cuando vivía ese sufrir,

Hoy, con tu Divino Aliento, gozo el placer de servir... 
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 Eterna primavera

Ella pasa ligera con su ropa atrevida,

su mirada coqueta y una bella sonrisa;

todos vuelven la vista, la cubren de piropos,

la bella ni los mira ni muestra gran asombro;

es feliz, se divierte, despertando pasiones,

y aunque mucho se atreve, va libre y sin temores;

y goza, ríe. sueña, la vida se le va

como esa primavera que nunca acabará...
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 Él vive dentro de ti

Por el camino de Emaús iban dos amigos hablando

sobre el profeta tan esperado que se sacrificó en la cruz;

uno le decía muy triste, otro profeta que falló,

y el otro sólo preguntó: -que ¿ya la esperanza perdiste?

de repente les habló un hombre, -¿por qué discuten mis hermanos?

-tú no sabes lo que ha pasado, porque todo lo desconoces;

él les explicó muy sereno, la razón de aquel sacrificio,

experto en ese noble oficio, interpretó los evangelios;

lo invitaron alegremente a cenar en aquella casa,

y se les iluminó el alma cuando les dio pan de repente;

del lugar desapareció y fue entonces que comprendieron

que con el Pastor estuvieron que en verdad ya resucitó;

así ha pasado con nosotros lo tenemos a nuestro lado

y por haberlo ya olvidado nos quedamos tristes y solos;

Es momento nobles amigos de su palabra compartir

para que podamos vivir bajo su protección y abrigo;

Él jamás podrá permitir que nos gobiernen las mentiras

y es momento para que escribas que el buen Jesús ya está en ti...
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 En la lucha diaria

Me levanto con la idea de vivir en armonía,

Pido a Dios que me conceda: comprensión, sabiduría;

Sin embargo, nunca falta que alguien trate de abusar,

Y mi buena intención, me parece abandonar;

Salgo bien de tal aprieto y sigo por mi camino,

Al Señor, humilde rezo, no complique mi destino;

Llega de él la estupidez, torpe me empieza a humillar

Y otra vez por defenderme, no me puedo más callar;

Y así me paso la vida, queriendo vivir tranquilo,

Pero los otros prefieren, de la espada, agudo filo;

No cabe duda yo pienso, reina el mal y la mentira,

Nunca falta algún demonio que te prepara la pira;

Y con ya tantas caídas, sigo herido por la senda,

Harto de contradicciones sin que nadie me comprenda;

Al fin terminó este día, trato todo de olvidar:

Descansar tranquilamente, para volver a empezar...
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 Bogar en las estrellas 

Bailando me sentí bogando en las estrellas,

Fue dulce sensación estar con mi princesa,

Sólo escuchar el ritmo, sentir a mi pareja,

Entender su lenguaje de actitudes y señas; 

Mas todo terminó, la miré en la distancia,

En los brazos del otro y buscando otra instancia;

Yo, ¿con qué me quedé? Con aquella fragancia

De ese ángel que pasó y me dejó sin alma...
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 Perla preciosa 

  

Tengo una bella vecina

Con tal encanto y dulzura,

Con tal presencia y ternura

Que a quien la ve, lo fascina; 

Pero cuando ella camina

Se ve tan noble y tan pura,

Que nada incita o le apura:

Tal su presencia divina; 

Todos quisieran tenerla

Como ese ser especial,

Pero con tan sólo verla 

Se olvidan de pensar mal;

Es como valiosa perla,

Nítido amor ideal...

Página 863/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Reyes, Reina y Tú... 

   

Reyes llenos de lujos, reyes llenos de perlas,

Con suntuosos palacios, con hermosas doncellas,

Ostentosos adornos: cuadros, estatuas, jardines,

Reinas y concubinas y una princesa triste; 

Reyes, dueños del mundo tienen gran potestad 

Mas se les ha olvidado lo que es honesto amar;

De bienes rodeados, de un éxito constante,

De amores pasajeros y un ambiente elegante 

Reyes que no han vivido, sino grandes empresas

Tienen presas sus vidas entre negativas fuerzas;

Viven para dar a otros el esfuerzo de hacer

Cosas originales que se deben vender; 

Yo no aspiro al reinado, vivo con sencillez

Nací en un pobre establo: mi legado, la fe; 

Yo no tengo castillo, ni esclavos ni sirvientes,

Tengo linda familia tengo muchos placeres: 

Una esposa contenta y unos hijos felices

Una casa, un trabajo y amigos increíbles;

Reyes, reinas del mundo, tiren viejas coronas

Busquen felicidad en la vida armoniosa... 
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 ADAGIO

Nuestro mundo ya se agota, ya no puede respirar,

¿Será acaso necesario este funesto final?

Aceptar tanta violencia, permitir la impunidad,

No ver tantas injusticias, tanta agonía y maldad;

Aceptar que torpe industria, todo va a contaminar,

Que un consumismo obsoleto nos tiene que enajenar;

Que la noticia de impacto es lo que se va a comprar,

La matanza de mil niños o ese choque tan fatal;

Que vanas TICS nos dominen, globalización sin par,

Todos sólo dependiendo de cuantos "likes" llegarán;

Llenos de vanos momentos entre un mar de fatuidad

Contemplando esa marca que a todos dominará;

Ya es un desastre el planeta, nada nos puede salvar,

Interés capitalista nos pretende exterminar;

Somos siervos del dinero, de una apariencia sin par,

Del pensar que el que más vale es quien más puede robar;

Y así vamos por el mundo, en un desierto letal,

Entre huesos y calacas de los que no fueron más

Sino sombras del fracaso, espejismos en la mar

Que sacrificaron su vida por un absurdo ideal;

Si todo esto se termina y nada ya va a quedar;

Con el hombre, ¿la conciencia también se terminará?

Un universo sin vida, nada va a justificar,

Sólo será esa materia que nace, crece y se va;

Yo pregunto al Creador, escribiste sin pensar,

Esta trama sin sentido, tragedia con fin fatal,

Todos fuimos sólo polvo y cenizas al final;

Somos simples ilusiones, simples sueños: vacuidad...
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 Furia de los elementos

  

Es el agua de diamantes, una cortina plateada,

Esa furia de Neptuno, inundación desatada;

Es el fuego la amenaza, rayos que a todos hieren,

Los incendios que se expanden, tantos bosques que se pierden; 

Es el viento huracanado, esa tromba inesperada,

Un sunami que devora, una turbulenta espada;

Es el frío esa nostalgia que se nos mete en el alma,

Ese frío que te pierde, a pesar de estar en cama; 

Son ciclones, huracanes, niña o niño desatados,

Son sunamis, son mareas, o las trombas o tornados,

Son incendios, son heladas, erupciones de volcanes

Que amenazan con la muerte, con la fuerza de gigantes; 

Que no ves humilde hombre, el mensaje que te llama,

Si no cambias tus absurdos, no renuncias a tal fama,

Si persistes en tu lucha, presenciarás el final,

El destino que te trazas es un veneno letal; 

Y a pesar de tus prisiones hechas de vano oropel,

Verás la triste caída de los que sientes querer;

No hagas muros de mentiras, templa todo con dolor,

Levanta fuertes cimientos en el más divino amor...
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 Un momento en la eternidad

A los ojos la contemplo y de los hombros la tomo,

Su mirada está en el cielo y su cuerpo en el reposo,

Encendidas sus mejillas, con sus ojos luminosos,

Se cabellera extendida y sus labios temblorosos; 

Yo la beso por su cuello, la acaricio sin decoro,

Ella me entrega su cuerpo y me lo permite todo,

Parece un simple momento, frágil sueño venturoso,

Porque se detiene el tiempo ante un hecho tan glorioso; 

Ella sigue su camino, cierra un poquito sus ojos,

Yo la contemplo y suspiro ante un cuadro primoroso;

Qué bello es vivir así, sin tensiones sin abrojos

Disfrutando el frenesí del amor entre nosotros...
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 Terrible verdugo 

Hay una congoja en mi alma, gran pena del corazón,

Una terrible aflicción me robó toda la calma;

Tu inesperada partida se llevó todo de mí,

Y aunque todo lo perdí, me quedó letal herida;

Hay si mañana te enteras que muy triste me quedé

Que la nostalgia acabó con todo lo que logré;

Nada podrás ya cambiar, todo se habrá esfumado

Pues desde que me dejaste vivo todo acongojado;

Por más que intento no puedo olvidarme de tu amor,

Si arrancara tus recuerdos sólo hallaría el dolor

De no encontrar solución a tu inesperada ausencia,

Prefiero vivir así, con tu invisible presencia;

Eres un terrible amigo, confundido corazón,

Te apegas con mucha fuerza a mortal desolación

Y fácilmente te olvidas de la fugaz alegría:

Eres terrible verdugo, matas con melancolía...
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 Un mensaje para ti 

Vi una luz en la distancia, horizonte luminoso,

Donde todo es semejanza: cielo y tierra son un todo,

En ese sacro lugar apareció algo bello,

Con la luminosidad de un etéreo mensajero;

Lo miré casi extasiado, no lo miraban los otros,

Estaba desamparado muy pequeño y entre hinojos;

Esa luz era radiante, tenía forma de una cruz,

Creí ver por un instante divino cuerpo en azul;

Escuché en lontananza una voz serena y grave,

Que me dijo: -abre esa alma, te entregaré algo que vale,

Esa llave del secreto es el árbol de la vida,

Panacea, dulce sueño, que tu ansiedad, mitiga;

Me sentí tan extasiado, la verdad no comprendía

Como a un ser tan insensato, mensajero, lo elegía;

Sin embargo, yo escuchaba el divino mensaje:

Diles que todo es amor, sin amor todo es salvaje,

Que es más valioso el perdón, que mil rosarios fingidos,

Se deben preocupar por encontrarse perdidos

En un mundo de mentiras de fatales ilusiones,

Que yo valoro los hechos no hipócritas intenciones...
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 Amoroso suspiro

¡Ay! pero qué atrevimiento, tú me preguntas, mi amor,

Que si todavía te quiero, ¡qué pregunta!, por favor;

Claro mujer que yo te amo, sin ti no puedo vivir,

Por un beso de tus labios, sería capaz de morir; 

Por disfrutar a tu lado un indicio de ternura

Renunciaría a mi estado con un toque de locura;

Y me pondría a tus pies, renunciaría a mi retiro,

Me convertiría, mi bien, en amoroso suspiro...
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 Ineluctable crisis 

  

Nuestra mente es un océano

Lleno de complejidades,

Donde dominan los males

Que someten desde antaño; 

  

Son aquellos golpes, daños,

Complejos de las edades,

Esos inestables mares

De tormentosos pasados; 

  

Bravas corrientes internas,

Las Escilas y Caribdis,

Son las temibles sirenas 

  

Que en el cuerpo son artritis,

Que nos dominan y llevan

A esa ineluctable crisis...
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 Para amante... yo 

Nada ya quiero de ti, 

Todo quedó en el olvido,

Todo fue tiempo perdido, 

Un absurdo frenesí; 

Que te alejarás de aquí, 

Está bien, no te lo impido

Pero todo lo que ha sido 

Quedará impregnado en ti; 

Y aunque otro tú te encuentres

Y te dé todo su amor

Si con cuidado lo adviertes 

Para amar con tal pasión

Será mucho lo que pierdes

Porque para amante... Yo
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 ¿Por qué con mi amigo? 

  

Me siento muy confundido,

No entiendo lo que ha pasado,

Si te fuiste de mi lado,

Si acepté que estoy perdido, 

  

Si ya me echaste al olvido,

Si ya me has abandonado;

Si ya todo he perdonado,

Aun el que te hayas ido; 

  

¿Por qué quieres lastimarme?

Si yo acepto mi martirio,

Ya no debes engañarme, 

  

Ya acepté mi cruel delirio:

Tanto quise yo entregarme;

Pero, ¿por qué con mi amigo?...
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 Esa esperada palabra 

Dame ya aquella palabra,  

que cansado corazón  

y mi desesperada alma 

hoy se mueren sin tu amor;

dame esa simple palabra 

que me exprese la pasión,

esperanza honesta y franca 

que me alivie este dolor;

dame amor esa palabra 

que me deje en libertad,

el sonido que me salva 

de interminable penar;

la palabra que me calma 

y que frena la ansiedad,

esta obsesión casquivana 

que me pretende matar;

esa esperada palabra 

que quiero escuchar de ti

que me dirá que tú me amas 

y que me quieres sentir; 

sabes bien que esa palabra, 

es el anhelado sí,

esa sencilla palabra 

que me ayudará a vivir...
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 Lucha de contrastes 

Yo como un hombre feo ¿Qué anhelo? La belleza; 

Como cometo errores, busco asertividad;

Como vivo en pobreza, critico la riqueza;

Como estoy en el engaño, pugno por la verdad;  

Como cargo el dolor, yo fomento la alegría,

Como estoy solitario, invoco a la amistad;

Si tengo la ignorancia, digo sabiduría,

Si en mi egoísmo vivo, grito fraternidad; 

Si soy como un enano, emulo a la grandeza,

Si vivo entre la duda, exalto yo el fervor;

Si la fe yo he perdido, demuestro gentileza,

Si en el olvido sigo, siempre escribo al amor; 

Que lucha de contrastes, nefasta hipocresía,

Afirmar casi siempre sólo con negación;

Conocer a los hombres desvelando en sus líneas

Las carencias que tienen tras su caparazón... 
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 Soñada presencia 

Soñé con mi bella dama, 

Una doncella morena,

Con una forma muy bella,

Con la elegancia esperada; 

  

Ella casi no miraba,

Era muy quieta y muy seria,

Pero con esa silueta

Me arrebataba la calma; 

  

Yo del sueño desperté

Cuán me dolió ver su ausencia,

Nunca jamás yo encontré 

  

Una, tan divina, esencia,

Cuán loco, me enamoré

De una soñada presencia...
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 Almas viejas y cansadas

Que difícil nos resulta el vivir

En grupos cada vez más inhumanos,

Donde ya no nos vemos como hermanos,

Todo nuestro afán sólo es competir; 

Prepararnos para sobresalir

Entre muchos esfuerzos y desganos,

Tantos esfuerzos, casi sobrehumanos,

Para hallar el desgano al convivir; 

Somos como esas islas separadas,

Cada uno cargando muchas penas,

Y nuestros confidentes, las almohadas, 

Siempre al lado de mujeres ajenas,

Somos almas ya viejas y cansadas

Envueltas en dolores y condenas...
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 Que me da paz, me da vida

  

Amo en tus ojos, la luz,

Amo el sabor de tu boca;

El color de tu cabello

Y tu figura de diosa;

Amo el tono de tu voz,

La tersura de tus manos,

La fragancia de tu piel

Y tus momentos sagrados;

Amo tu linda sonrisa,

Tus travesuras de niña,

Tus caprichos y tus gestos

Y la forma en que me miras;

Amo de ti tantas cosas

Que no puedo recordarlas,

Pero me hacen tan feliz

Cuando aparecen en mi alma;

Sin embargo, hay una cosa

Que jamás yo cambiaría:

Esa ternura que tienes

Para mí todos los días;

Eres toda hecha de amor,

 Esa luz que me ilumina

Esa chispita sagrada

Que me da paz, me da vida...
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 El placer de pecar

  

El placer es un pecado,

Dicen unas religiones,

Y al dolor y a los trabajos

Condenaron a los hombres; 

  

Y por eso es tan buscado,

Y sin que nadie se asombre,

Cuando algo queda vedado

Más atrae y da más goces; 

  

Todos quieren su favor,

Sin importarles el pago,

Dan su alma y su corazón, 

  

No importa lo bueno o malo;

Y aunque gran sea el dolor:

¡Viven siempre enamorados!... 
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 Bella rama dorada

Es bella rama dorada,

Muy soberbia y elegante,

Como un lucero brillante

De virtudes adornada;  

Es su voz aguda espada,

Un dulce arpegio vibrante,

Su propuesta es impactante

Su verdad, cosa sagrada; 

De sus frutos, protectora,

Defensora de su amor;

Siempre dulce, alentadora, 

Sanadora del dolor;

Una rama encantadora

Y la más hermosa flor... 
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 Un gran convivio

En la montaña sagrada, entre la nieve y el frío,

En solitario lugar, existe un templo divino,

No tiene color ni forma, es un oasis tranquilo,

Donde invisibles presencias buscan sólo el equilibrio;

Llegas si cierras los ojos, dejas que el lazo argentino

Te brinde seguridad en ese viaje hacia el limbo;

Sólo luces hallarás entre refulgentes símbolos,

Letras de oro grabadas en indestructibles libros;

Todo lo comprenderás en lenguaje sin sonido

Y escucharás en tu mente lo que nunca habías oído;

Tus sentidos, tu intuición, los sentirás expandidos

Leyendo del universo inmemoriales principios;

Son lugares casi astrales, esos estrechos caminos

Donde sólo unos cuantos llegan a este gran convivio,

Todos vestidos de blanco y coronas de gran brillo

Elegidos o invitados que aplicarán lo aprendido...
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 Mi viaje a lo virtual

Hoy tan sólo escribiré sobre cosas muy someras

aventuras pasajeras que jamás olvidaré;

para empezar yo diré que llegue a esta ventana

en esa bella mañana que les pregunté el porqué,

ellas me dijeron cómo, yo tan sólo obedecí,

apenas yo lo creí: a nuevo mundo me asomo;

Tania Aviña la primera que conmigo se enlazó

tan buena suerte me dio para tan bella quimera;

Luego Poemas del Alma, me permitió compartir

con poetas convivir y bogar entre la calma;

Maria Hodunok me dio un apoyo sin medida

-cuando la miré perdida cuánto, cuánto me dolió-

Llegó Santos Castro Checa el buen John y el gran Montilla, 

me compartieron semilla de la mejor y selecta,

llegó el gran declamador y actor Hugo Emilio Ocanto,

Casi provocó gran llanto cuando un poema me pidió;

ya Mariana Potosí vino la gloria a darme

en la radio yo escucharme, fue locura y frenesí;

Han sido en fin aventuras que me han dejado la huella

que dejan esas estrellas cuando nos dan su ternura...
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 Beban el néctar de la oración

A aquellos que la enfermedad acaba,

si son víctimas de la depresión,

si se les entristece el corazón,

se les llena de niebla su bella alma 

y hay ansiedad y angustia entre su cama

beban ese néctar de la oración,

superen con su fe y resignación

sus conflictos y sus desesperanzas;

 

  

la presencia divina del Señor,

el amor que siempre nos ha otorgado,

la limpieza de su enorme fervor

 

  

el sentirlo muy cerca y a su lado

los dejará continuar su labor

y encontrar ese reposo anhelado...
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 Momentos vibrantes 

Es un momento

En que las nubes gritan, 

Es un lamento

El corazón palpita; 

Un breve espacio,

Una furtiva cita,

Donde nos damos

Entre un mar de delicias;

Nunca hay fronteras 

Sólo aquella consigna

Llenar la Tierra

De sublimes caricias

En una pausa

Una noche hecha día,

Con sol que abrasa:

Amor que nos abriga;

Ojos brillantes

Rojos labios musitan,

Quejas vibrantes

Gritos que a todo incitan;

Un sudor quema 

Pieles estremecidas,

Dulces fragancias

Plenitud de energía;

Sólo momentos,

Suspiros que mitigan

Un ser sediento

De placer y de vida...
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 Dondequiera estás tú

Suyo es cuanto yo tengo,

Única dueña de mi corazón;

Fuente donde yo bebo,

Consuelo a mi dolor,

La única meta hacia donde yo voy; 

Ella bajó del cielo

Se transformó en una bella mujer,

El ser que yo más quiero,

El más supremo bien

Que me llena de paz donde yo esté; 

Ella es mi amor primero,

Es el ser más bueno y angelical,

Es mi único anhelo,

Ese sueño ideal

Que queremos hacer realidad; 

Ella es luz y es anhelo,

Es mi única razón para vivir;

Sin ella desespero,

Me hundo en el frenesí

De procurar acelerar mi fin; 

Ella es ese recuerdo

Que se quedó guardado en mi baúl,

Mi musa, mi silencio:

¡Dondequiera estás tú

Llenándome siempre con tu gran luz!...
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 Génesis

Hágase la luz,

Surgió brillante principio;

La expansión de mares:

El visible, el escondido;

De mares reunión

La seca había surgido;

En naciente Tierra

Un manto verde ha crecido, 

Luego las señales,

Las estrellas del camino;

Las grandes lumbreras

De la oscuridad y del brillo;

Ánimas con vida

Habitaron viento y agua;

Los seres surgieron

Como espíritus con alma;

Animal y reptil

La aparición preparaban

Y el hombre surgió,

Con potestad gobernaba;

Era superior,

Hombre y mujer, con palabra,

Adán en pos de Eva:

Vida consciente y sagrada;

Pero, ¿qué pasó?

Esa serpiente intervino

Tentó a la mujer

Con ese fruto prohibido;

Por haber pecado

En placer haber caído

Fuera del Edén

Echados del Paraíso

Con dolor parir
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Y lo ganado perdido

Y desde ese entonces

Nos domina el sinsentido...
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 Para ti, amiga especial: a mi "Negrita"

Tengo una querida amiga, que nunca me ha abandonado

Y que en todo me ha apoyado sin condición ni medida;

Siempre comenta mis letras, me disculpa los errores, 

Descubre tantos amores, que dejo yo entre líneas; 

  

Siempre se ve positiva, jamás se muestra altanera,

Siempre con su voz sincera mis intenciones anima;

Hoy quiero reconocerte con estas letras sencillas,

Por lo que me das, amiga: mi gratitud para siempre...
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 Renacer todos los días

Lo que atrás quedó

La experiencia ha dejado,

Deja, si hay dolor,

En el ayer enterrado;

Y lo que vendrá

Que no nos robe el sentido 

Todo pasará

Aunque quieras evadirlo;

Es mejor vivir

Con atención el presente

Siempre sonreír

En una siembra consciente

Nacer a la vida

Como cada amanecer

Con el alma limpia

Siempre dispuesta a aprender;

Gozar el color

El suave tacto, el sonido,

El dulce sabor

Y el perfume preferido;

Una vida plena

Como la viven los niños,

Creando en la arena

Mil juguetes divertidos;

Dejar la presión

Todo tratar de cumplirlo

Para estar en paz

Con los demás y contigo...
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 Día del padre

A MI PADRE 

A mi padre le dedico Este tan sincero son

Que nace del corazón De su maleducado hijo;

Él nació por la fortuna, De una amorosa pareja

Que de manera discreta Se ocultaban de la luna;

Creció como ruda hierba En soledad y descuido,

Por el camino perdido, Entre el trabajo y la friega;

Pero encontró una mujer Que le dio bella familia,

Con la vida se concilia, Trabajó para su bien;

Eran padres comprensivos: Ella de origen semejante,

Con voluntad de gigante Con instintos aprehensivos;

Prometieron en silencio Una familia formar,

Muy juntos hasta el final Pero ya todo bien hecho;

Lo lograron al parecer, Pues todos hemos triunfado,

Como habían deseado, Al fin, hombres de bien;

Sin embargo ella ha partido, Y mi padre se quedó,

Con fortaleza encontró La razón junto a sus hijos;

Hoy ya camina cansado, Pero procura seguir;

Padre, te quiero feliz, Que nos dures muchos años;

Esta larga reflexión, Hecha con todo mi amor,

La escribí en tu honor, Con voces del corazón... 

A LOS PADRES 

El padre da la vida, pero con el trabajo,

-no como la mamá- laborando a destajo;

soportando rutinas y las humillaciones

de aquellos mandamás que con torpes acciones

hacen todo difícil por ocultos complejos

te gritan y regañan, pobrecitos... reflejos

de su oscuro vivir de agachones y torpes

son negreros de fama y no hay quien los soporte

sin embargo, pensamos, en el hijo dormido

en aquel buen colegio, título recibido,

y más ganas le echamos, no van a soportar
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estos vanos desprecios, mucho van a ganar

y así el padre soporta, trata de mejorar,

¡Ellos deben tener un, muy feliz, hogar!... 
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 Alquimia del amor

Limpia y bruñe la plata,

Llena tu nítida alma de pureza,

Prepara con distinción y belleza

Esa cristalina agua;

Tu plomo, esa experiencia,

Y ese estaño forjado en la aventura,

Que se sublimaron con nítida luna

Desvelaron tu esencia;

Deja que tu oro alumbre

La mente sabia, expresión de alegría,

Expresión de luz, de sabiduría:

Fuego que el mal descubre;

Férrea voluntad,

En cobriza capa hecha de pasión,

Donde se genera el supremo amor.

Tan sólo, a la verdad;

Vive boda sublime

Haciendo sólo uno, los que son dos,

Para que ese tres surja como sol,

Cual cisne que revive,

Serán esas esferas

Todo un sutil concierto de armonía

Siete sonidos, una melodía,

Generando la fuerza;

Sentirás despertar

Con los sentidos que todo lo ven

Con el talento de un nuevo placer

AMOR UNIVERSAL...
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 Estrecho camino

Ayúdame, Dios mío, me ahoga tanto amor

Tener tantos amigos tan plenos de pasión;

Tan llenos de nostalgia, tan llenos de agonía

Al ver la vanidad de una torpe alegría; 

Ayúdame, te pido, dame la fortaleza

La palabra escogida, esa grande entereza,

Para, al fin, apoyarlos en su rudo camino 

A darles las palabras, que no halaguen su oído, 

Sino que den verdad, que tanto solicitan

Mostrarles el estrecho camino de la vida;

Darles felicidad, aliviar su dolor,

Mostrar que su verdad está en el corazón...
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 Acto fallido

¡Qué tristeza me da el que no haya cumplido

Con el favor pedido a pesar de intentar!

¡Qué triste soportar ese remordimiento

Intenso sufrimiento por no querer fallar! 

Me siento tan herido, mas no puedo llorar,

Lo dejaré pasar como un reto perdido;

Mientras tanto te pido, esa gran entereza

De aceptar la cosecha por este acto fallido...
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 Una noche contigo

Quiero una noche contigo, no te pediré ya más,

Ni molestaré jamás, renunciaré a tu abrigo;

Una noche interminable de agonía en el placer,

Y aprenderás a querer con afán inquebrantable; 

Sentirás tanta alegría, vivirás las emociones,

Las más bellas sensaciones como suave melodía;

Comprenderás que los hechos son mis mejores poemas,

Sin metro, rima ni penas, ni conceptos contrahechos; 

Y cuando renazca el día, si me vas a abandonar,

De mí no vas a escuchar sino un adiós, vida mía;

Mas si quedarte decides para gozar nuestro amor

Te mostraré algo mejor para que nunca me olvides; 

  

Te mostraré gentileza y eterna fidelidad,

Gozarás de verdad, de una honesta firmeza;

No seré tan sólo amante, sino además, compañero,

El amigo más sincero, ese gran apoyo constante; 

Y si el destino nos da una agradable familia

Y todo se reconcilia de aquí hasta la eternidad,

Te mostraré mi cariño, con total abnegación

Viviré en tu corazón como un eterno suspiro...
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 Sólo vivo para amarte

Estaba preocupada

Entre confusas ideas,

Y yo sólo la miraba:

¡Qué silueta tan perfecta! 

  

Ella me preguntaba,

Yo no encontraba respuestas;

Con mis ojos, mi mirada,

Le decía: - Mi princesa, 

  

Ya olvida tus problemas

Basta de tanto mirarte,

Ya no quiero tantas quejas, 

  

Sólo quiero al fin besarte;

Pues aunque tú no lo creas,

Sólo vivo para amarte... 
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 Una naciente era

Es la luz la conciencia, la ignorancia, tinieblas;

Es el mar el espacio, los planetas, la seca; 

Es la planta la forma, esa ansiada belleza,

Emociones sutiles o la ingrata rudeza;  

Es ánima toda alma, el esplendor, la fuerza,

La mente colectiva de la Naturaleza;

El ser es la pasión, el ego que comienza

A expresar sus deseos, el instinto... es la meta; 

Es el hombre la gloria, la criatura perfecta

Donde el Padre otorgó a la mente un dilema:

Si prefieres el mal, en sus redes te quedas

Mas su buscas el bien, sal, serás de la Tierra; 

Desvelaras secretos, de la secreta lengua, 

Hallarás el camino, se te dará la Nueva

Jerusalén Divina, que te abrirá la puerta

Y verás esa luz de una renaciente era... 
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 Lograremos salvarnos

"Estoy muy ahito,

No puedo soportar

Otro sabroso bocadillo,

Estoy a punto casi de explotar;

Qué gran delito,

La gula de probar

Manjares que son exquisitos

Sin pensar en que puedes enfermar;

Con ese antojo

De diversa comida,

Saciar este deseo y otro

Sin tasa ni medida;

Disfrutar un poco de todo

Aunque pongas en gran riesgo tu vida"... 

  

Una forma de exterminarse,

Una forma de renunciar;

A lo que no puedes cambiar

Caída que debe aceptarse;

Es cual llorar con amargura

Un inevitable final, 

Y destruirse sin pensar:

Perder esperanza y cordura;

Cuántos no se están destruyendo,

Por inquebrantable dolor

Al quedarse sin un amor

Irse despacio... diluyendo;

Ya basta, queridos hermanos,

No pierdan nunca la esperanza,

Perder todo, no la confianza

De que lograremos salvarnos...
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 La carrera de la vida

Pasó un joven corriendo y luego otro también,

Yo seguí caminando con gran calma y placer;

Ellos se perseguían nadie quería perder

El flaco y más delgado quería desfallecer;

El primero siguió, su paso continuó,

Yo seguí con el mío, de nuevo me alcanzó;

Así vamos amigo, en un ciclo veloz,

Compitiendo con otros: mostrar quién es mejor;

Lo mismo es en las calles, mucho te aceleras

Rebasas a los otros y el rojo ya te espera;

El otro se estaciona, su coche no acelera,

Tú sigues conduciendo, el otro va que vuela;

En la vida unos gozan con éxito vivir,

Siempre ser los mejores, siempre sobresalir;

Otros aunque lo quieren, no pueden competir,

Y sufren su impotencia sin poderlo impedir;

Sólo unos cuantos sabios, siguen por el camino

Sin ninguna presión, pues nada se ha perdido,

Disfrutan del momento, gozan con sus amigos

De grata convivencia en un viaje tranquilo;

Es carrera la vida, un afán de ganar,

O aquel ciego anhelo: vivir para llorar;

La vida es una prueba si logras tu triunfar

En lo bajo, ya en lo alto, encontrarás la paz...
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 El ocaso sera nuevo amanecer

El adiós es doloroso pues conlleva sufrimiento,

Un muy profundo lamento a veces muy angustioso;

Es grave melancolía, involuntario llorar,

Un afán de continuar, de volver a la alegría;

Sin embargo no se puede, aunque se escape el respiro,

Dejamos sólo un suspiro y que en lo dicho se quede;

Cada quien por su camino, en pos de nueva aventura,

Laberinto de locura, en campo lleno de espino;

Cuando el adiós se decide ya se ha intentado cambiar,

Si no se pudo pactar, con lo que el amor les pide

No queda otro sendero, sólo se queda el dolor

Que provoca el desamor sobre lo que fue sincero;

Se pinta todo nublado, se esfuma el colorido,

Se acerca lento el olvido, se desvanece lo amado;

Es como un oscuro ocaso donde se acaba la luz

Un muy grueso tragaluz que a lo claro no da paso;

Como el invierno, es un fin, una época de frío,

Cuando aquello que era mío se nos perdió en el confín;

El muy solo ya quedarse, los recuerdos evadiendo,

En el corazón sintiendo nuestro mundo desplomarse;

Pero debemos seguir, confiar en ese mañana,

La primavera temprana te tendrá que revivir;

El amor nunca se agota, siempre encuentra otra razón,

Muy dentro del corazón la gran esperanza flota;

No hay finales totales, la muerte es comenzar,

Un campo nuevo sembrar con brillantes ideales;

De las cenizas renace un nuevo y brillante sol

De ese color arrebol otra nueva vida nace;

Abre todos tus sentidos y camina con gran fe

Que el Creador a ti te dé los lugares prometidos

Un amor universal es total felicidad:

Cuando encuentres su verdad te volverás inmortal...
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 Para una muchacha coqueta

Hace mucho que no te veo,

Te has perdido en el ayer,

Me arrebataste el placer

De contemplar bello cielo; 

¿Dónde llevaste el anhelo?

Yo no lo quiero perder,

Me siento desfallecer

Al sentir que ya estás lejos; 

Vuelve amor por tu camino

Con tu coqueta presencia

A iluminar mi destino 

Con tu tan gentil esencia;

Eres tierno ser divino

Que me hieres con tu ausencia...
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 Enjuiciamiento

Cuando a mi vida, al fin, llegue el momento,

Que no todos queremos enfrentar,

Yo ya estaré dispuesto a confrontar

Mi tan inevitable enjuiciamiento; 

De lo vivido, en nada me arrepiento,

Viví preocupado en ayudar;

Si a alguien, sin querer, llegué a lastimar,

Mil disculpas le pido, lo lamento; 

  

Mi vida se fue como una aventura

Raudos momentos y honda reflexión

Que le dieron lugar a esta locura 

Mi loca enfermedad: la creación;

Mas siempre escribí con esa ternura

Que emana de mi amante corazón...
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 Un cáncer del alma

Es acaso la duda como un cáncer del alma,

La madre es de los celos y de la desconfianza;

Hermana de la angustia, de la ansiedad malsana,

De toda prepotencia, de ciegas añoranzas,

Causa es de tantas luchas, de la mentira es causa,

Del temor de perder ese amor que se escapa;

Raíz es de los mitos, supersticiones, farsas,

En afán de encontrar la respuesta buscada;

Se esconde en el capricho, en las vanas palabras

De vana enfermedad, de condiciones vanas;

Motivo de apariencia, chantajes que rebajan,

Un afán de comprar con la moneda falsa;

Es la inseguridad, el temor hecho espada,

Que insulta al ser querido y destruye la calma;

Es en el corazón, la terrible cizaña

Que está acabando el trigo y la última esperanza;

La duda también es soberbia que demanda

Esa oportunidad de construir otra casa

De levantar un templo más perfecto y sin mancha

Un afán tan humano que en el ego se inflama;

Ella es en conclusión, ese cáncer del alma

Genera división, de la unidad se escapa,

Y nos lleva al dolor, pero al fin, halla gracia

Si se vuelve un amante, si la humildad la salva...
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 Estando tan cerca; pero tan lejos

Cada que tú te escondes, me muero de dolor,

Te alejas, vida mía, me niegas el placer

De contemplar el cielo, tu fantástico ser,

Y yo en lontananza, me muero por tu amor; 

   

¿Por qué te escondes, bella? Me niegas el calor

De tu alma esplendorosa, tu cuerpo de mujer;

Yo sé que tú me quieres, que si me quieres ver

Pero algo te lo impide, tal vez algún temor; 

  

Tu pareja me teme, no puede desconfiar,

Pobrecito es un ciego, si está muy junto a ti;

Pero, si mucho duda a mi te impulsará, 

  

Perderá tu cariño y pensarás en mí;

Con sus absurdos celos, al fin, te perderá,

Y tú vendrás conmigo para hacerme feliz... 
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 Es cual bella mariposa

Ayer la vi presurosa por su camino pasar,

Tan bella y esplendorosa que la quise saludar;

Ella siguió vanidosa, como una reina sin par,

Tan volátil, como diosa, que parecía volar; 

Es cual bella mariposa, todos la quieren tomar,

Pero su cuerpo rebosa de habilidad singular;

Y se escapa tan donosa aunque nos suele dejar

Esa fragancia de rosa y esa risa angelical...
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 Con nuestro amor salvaremos al mundo

No quiero ver lo absurdo, de este absurdo vivir,

Sólo ver lo que es bueno del afán de existir;

Sé que es imposible el tratar de encontrar

La razón de la vida, la razón para amar; 

Pero quiero ser franco, cuánto gana el rencor

De afirmar que lo negro, aunque es superior,

Es la única causa de este desfallecer

Más bien es tanta angustia, ese miedo a crecer; 

La causa de quedarse en lastimero lugar,

De optar por la rudeza, la belleza negar;

Y seguir por la vida, entre zarza y espino,

Por rechazar la fe, amor a lo divino; 

Recuerden que yo pienso, que es vano padecer,

Debemos procurar siempre un puro placer;

Procurarle al hermano apoyo fraternal

Para que se libere de caer en el mal; 

Mostrarles el sendero de la sabiduria

Y no el gran camino de la melancolía;

Induzcamos al hombre a la gloria de ser,

Vivir con la conciencia de nunca parecer; 

Es nuestro optimismo, la puerta de salida,

Sólo lo verdadero, el camino a la vida;

Si todos impulsamos a este mundo al amor 

Salvaremos al mundo de tanta destrucción... 
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 Quiero cantar con todos

Quiero cantar con todos una bella canción

Que llene de alegría al triste corazón;

Que nos llene de flores, exquisitas fragancias

Y de muchos colores en todas las instancias; 

  

Quiero un canto a la vida, a la felicidad,

Bello canto sonoro que impulse a la hermandad;

Un arpegio divino, un delicioso son

Que nos llene de dicha, nos llene de perdón; 

Si tú quieres conmigo ser parte de este coro

Abandona la angustia y que cese tu lloro,

Sonríe como un niño y juega con la brisa

Y juega con la arena con perenne sonrisa; 

Trabaja con empeño, procura ser mejor,

Por gusto de ser: expresión del amor;

Y si tienes familia procura la armonía,

Que la ley sea fruto de la sabiduría; 

Pero si eres poeta, sembrador de verdad,

Serás un gran solista por tu capacidad;

Escribirás mensajes tan llenos de optimismo

Que infundirás la fe en Él y en uno mismo; 

Y si eres Elegido, todo lleno de gracia,

Serás el director de esta orquesta que salva

De este canto sublime, del coro angelical,

Serás el gran cantor de ese mundo ideal...
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 La oración en tu interior

Llego, me siento; mis ojos cierro,

Dejo que fluya luz por mi cuerpo;

Es un descanso dejar salir

Vanas presiones del convivir; 

Es un instante, breve momento,

En que desechas todo lo yerto,

En que te escondes sin más presión

Y olvidas todo sin restricción; 

No piensas, vives con entusiasmo

En ese oasis, bello remanso,

Dejas la lucha de lo que fue

Entre la dicha de este placer; 

  

Es el silencio, es la grandeza,

Ese dulce eco, esa belleza

Nada te importa, todos es salud

Nunca estás solo, van Él y tú...
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 El tesoro más preciado

En momentos sublimes del amor,

Cuando algunos minutos, la locura,

Llega lenta a tu cuerpo con ternura

Y logra que te olvides del dolor; 

Cuando tu frágil cuerpo es gran fulgor,

Una hoja que vuela a la aventura,

Y la vida se llena de hermosura

Porque se ha despertado interna flor; 

Descubres el secreto más preciado,

Hallas el elixir de la alegría,

Descubres que el amor es muy sagrado, 

Raíz de la total sabiduría;

Y vives para dar a tus hermanos

Lo supremo de ti todos los días...
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 Esos seres que viven en la calle

Esos seres que viven en la calle,

esos seres que por el hambre lloran;

esos seres que tan sólo te imploran

que les des de comer y que los salves 

  

de tanta enfermedad, tanto desaire;

pues ellos sobreviven y añoran,

entre aquella miseria en la que moran

un poquito de amor de alguna madre; 

  

pero sólo reciben los desdenes

de aquellos que viven buena fortuna

de aquellos que los ven como rehenes 

  

que roban y que matan con locura;

basta, no los critiques, sé valiente

y dales un poquito de ternura...
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 Atiende al llamado

Esta vida apesta, me decía aquel, 

Pregunté ¿por qué? Por tantos problemas: 

Dinero, no alcanza; pobreza, que abunda; 

Mentiras profundas que surgen del alma 

Ricos, tan hipócritas; curas, de mentiras; 

Ocultas salidas que brinda la droga; 

Hijos del maltrato, en fatuos caminos, 

En campos perdidos viviendo explotados; 

Y el afán de dar lleno de injusticia, 

Y la hipocresía con impunidad; 

¿Dónde se han quedado aquellos valores? 

En esos rincones ya casi olvidados; 

El noble trabajo, no se paga bien, 

El querer saber, ya no es valorado; 

Estudiar idiomas y computación, 

El arte, un horror que nada te otorga; 

Vivir de mercar la piratería, 

En aquella esquina el placer banal; 

En algún deporte, en alguna empresa, 

Demandas que dejan mucho más al hombre; 

Y en esta batalla, que no tiene fin, 

Endiosar al mí, procurar la fama; 

Amores comprados, sólo pasajeros, 

Que no dejen duelos, sí ricos regalos; 

Y así va la vida en pos del abismo 

¡Cuánto hemos caído! ¿Qué larga agonía! 

Y todo se muere se hunde en el caos 

Estamos cansados, el mundo fenece; 

Bendita esperanza donde te has metido 

Perdido sentido en mundo sin alma; 

Somos sólo náufragos sin ningún timón 

En el mar de horror sin puertos ni faros; 

Es triste morir todo solitario, 
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Sin ningún resguardo en funesto fin 

Donde niños matan, secuestran y roban 

Donde el mal aflora y crece la llaga. 

Cuán verdad Tú dices: ¡ay de las mujeres 

Con vida en su vientre! que el engaño críen, 

Ya son estas épocas de arrepentimiento 

De buscar sedientos la vida, la entrega; 

Queridos hermanos, escuchen mi ruego, 

Dejen el entierro y sigan sus pasos; 

El Maestro llama a buscar amor 

Pidamos perdón: pureza en el alma; 

Que Jesús invita a ese convite 

Tu esperanza vive, tu caridad siga 

Y verás tu nombre en ese gran libro; 

Serás el principio de otro mundo joven...
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 Paraíso Terrenal

Tu sonrisa vale oro,

Tu mirada vale más;

Son tus gestos un tesoro

Y tus besos, mi verdad; 

   

Tus saludos son mi cielo,

Tu paseo, mi eternidad;

Y ese sí, que tanto anhelo,

Paraíso terrenal... 
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 Bella señora

Es toda bella, bella señora,

Tan elegante, tan primorosa,

Que el sólo verla, encantadora,

Llena la vida, todo rebosa

De esa belleza, de esa armonía,

De esa fragancia, tan juvenil;

De esa elegancia, de esa alegría

De contemplarla con frenesí; 

  

Es como un sueño, grata presencia

Tan celestial, plena de amor,

Plena de vida, plena de esencia

Como una estrella de gran fulgor;

Es para mí un gran impacto

El contemplarla, ¡qué sensación!

Siento un gran nudo como de llanto

Porque se roba mi corazón...
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 Por su amor regresaremos

Al quedarnos muy solos en la vida

No queda otra virtud, sino la fe;

Hartos de preguntarnos el porqué,

Procuramos hallar esa salida, 

  

Escala celestial tan bendecida

Pues llena de alegría lo que fue

Ese largo penar, ¡cuánto lloré!,

Confiando en la verdad, camino y vida; 

  

Debemos de buscar al interior

La voz que nos dirige en el sendero,

Debemos despertar aquel amor 

  

Que nos legó la luz del haz primero,

Hechos a la imagen del Creador:

Y con Él, por su amor, regresaremos...
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 Verdadera felicidad

Felicidad verdadera que emana del interior,

de ese sincero candor y la amistad sincera;

la felicidad serena, vivir con cordialidad,

el procurar la verdad y un alma pura y buena; 

es jamás ser presuntuoso, sin ambición ni egoísmo,

el siempre ser uno mismo, siempre amable y afectuoso;

es, en fin, dar lo mejor a todos nuestros hermanos

siempre unidos de las manos por un auténtico amor; 

felicidad verdadera, que nos llena de alegría,

borra la melancolía y deja de ser quimera

porque es la realidad de mis queridos amigos

que son vivientes testigos de nuestra fraternidad...
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 Quiero gritar que te quiero

Al contacto de tu piel,

Al sentirte entre mis brazos,

Al besarte la mejilla,

Al seguir tus lentos pasos;

Te contemplo en lontananza,

Te imagino en mi regazo

Y por un simple momento.

Dejo todo entre tus manos;

Y yo me siento extasiado,

Con el sabor de tus labios,

Con lo puro de tu ser,

Y el placer de ir a tu lado; 

  

Y me resigno a mirarte

Como un ángel que ha pasado;

Y me mostró en un momento

Que sin tu amor nada valgo;

Y hoy que sé que ya jamás

Te veré, pues se ha acabado,

Lloro en silencio con sangre,

Y a la vez, tan resignado

Que muy solo estoy sin ti

Que muy solo me he quedado

Y que por mi cobardía

Te seguiré recordando; 

Y acepto tranquilamente

Sobrevivir desolado

Por no gritar que te quiero,

Que tú eres lo que más amo...
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 Muriendo en la soledad

Hoy sólo bogo

Entre esta soledad,

Que sólo quisiera llorar

Por este, tan infinito, vacío;

Quedé tan solo,

Tan solo, de verdad,

Que ya no dejo ni escapar,

En mi tristeza, el más leve suspiro;

Mucho le lloro,

Cuán inmenso dolor,

Porque perdí el más grande amor,

El más grande amor, que había tenido;

Enfrento todo

Con roto corazón,

Con una tan honda obsesión,

Que se están acabando mis latidos;

Cuánto la añoro,

No era ella para mí,

No sé ni porque la perdí:

Fue sólo una esperanza sin sentido;

Lento me ahogo,

La extraño tanto al fin,

Que muero en este frenesí

Y dejo que me entierre en el olvido...
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 El corazón de la galaxia

En el inmenso cielo yo te veo

Dirigiendo galaxias con certeza,

Llenando con tu luz y tu grandeza

Esa bella armonía en que yo creo; 

   

De la Vida inmortal eres deseo,

Del espacio y del tiempo, la belleza;

En el mundo, el Creador que nunca cesa

De agrandar este libro en que yo leo; 

  

Eres Padre esa llama que escondida,

Ha orientado del Hombre su aventura,

El que tiene su casa bien construida 

  

En rincón especial, todo ternura,

Vas en el corazón de toda vida

E inspiras en mi ser toda locura... 
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 Un templo de luz

Cuando el cuerpo se nos rompe pues perdemos la salud,

Cuando el dolor nos fatiga pues se añora su virtud,

Valoramos esos tiempos en que todo era mejor,

En que nada nos faltaba: juventud era vigor; 

   

No es momento de quejarnos, es momento para orar,

De pedirle a nuestra vida la armonía recobrar;

Sentiremos muy, muy dentro, nuevas ganas de vivir 

Porque un fuego nos ayuda con una fuerza sutil; 

  

Pensarás que es un milagro, mas verás que todo fue

La armonía del silencio, de la fe su gran poder;

Comprenderás que no existe, el azar, casualidad,

Todo es causa de principios que nos suelen gobernar; 

  

Es tu cuerpo como un templo que procura plenitud,

Se prepara poco a poco para proyectar su luz;

Sólo pide a tu conciencia el vehículo mejor

Que te dé lo necesario para que expreses tu amor; 

  

Entenderás que en la vida es nuestro único deber

Procurar que nuestros hechos sirvan sólo para el bien;

Somos seres que veneran el deleite de vivir,

Prepararnos para todas nuestras misiones cumplir... 
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 Te busco y no te encuentro

Te busco entre la niebla,

En la luz del recuerdo,

La bruma del olvido,

Fragancias de los cuerpos; 

  

Lo dulce de esos labios,

En brillo de luceros,

Sonidos de las voces,

La seda del cabello; 

  

Las notas del sonido,

En polvo de lo yerto,

En luz de los cariños,

Paisajes del anhelo; 

  

Yo te busco amor mío

Como al agua, el sediento;

Al aire, el ahogado;

Como al pan, el hambriento; 

  

Te busco noche y día

Te grito en mi silencio

Pero a pesar de todo,

Mi vida, no te encuentro...
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 Una bella amistad que ya se fue

Cuando ayer platicábamos los dos

En aquellos lugares tranquilos

Y hacíamos del momento algo infinito

Donde sólo existíamos tú y yo; 

   

Aunque no mencionáramos amor,

Cuanto yo disfrutaba tu cariño,

Eran sólo atenciones entre amigos

Que se daban ternura y comprensión 

  

A veces te leía emocionado

Y aunque no preguntabas el porqué

Muy feliz me sentía platicando 

  

Mas todo se quedó en aquel ayer;

Hoy ya todo será fatuo pasado

Una bella amistad que ya se fue... 
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 El siete misterioso

El siete misterioso

Presencia de la luz,

La fuerza que despierta 

El afán de ser tú;

Violeta es su color,

Simboliza el poder:

Siete eran los planetas,

Siete días y ascetas,

Siete cuerpos del ser; 

Cuadrado "no se pasa",

Y el triángulo del bien;

Los cuatro elementales

Nos quieren retener;

Salamandra del fuego,

Ondinas de las aguas,

Los gnomos de la tierra,

Y en el aire ligeras

Las sílfides que vagan; 

El ether, intuición,

Eficaz instrumento;

La voluntad del hombre,

Ese quinto elemento,

Que a la mente nos lleva

Visión universal

Matrimonio divino

Que depura el destino

Nos lleva a lo ideal; 

Al final viene, el siete,

Logras la libertad
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Y alcanzas el amor

Pleno y universal,

Despiertas la grandeza

La brillante belleza

De la meta alcanzar...
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 No huir sino enfrentar

No sabía opinar sobre la vida,

Pues tenía las dudas más gigantes,

Eran vanos momentos expectantes

Que nunca les hallaba la salida; 

Muchas veces pensaba en que era la huida

La forma de evitar esos instantes,

Al huir los hacía más palpitantes

Y daban más temor con su venida; 

Y por eso busqué sabiduría,

Entender esa trama del destino,

Convertir en valor mi cobardía 

Y enfrentar los espinos del camino:

Encontré que la paz y la armonía

Comulgan la razón con lo divino...
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 Me robó el corazón

Dame una solución Para mi gran conflicto,

Robas mi corazón Y me dejas solito;

Muy grave ha sido el mal, Más duro, el veredicto:

Tu mano me darás Y además un besito;

Sí, serás esa esposa, -Lo declara el suscrito-

La madre más hermosa De mis bellos hijitos;

Si aceptas la condena,Tu robo de suspiros

Mi perdón hallará Y muchos cariñitos...
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 Una bella princesa

¿Qué tema debo tratar? ¿El amor o aquella entrega?

¿Ese sueño, esa quimera o ese alegre despertar?

¿O tal vez ese destino que me dejó un gran rencor,

O tal vez aquel amor que sólo fue agudo espino? 

Yo no sé qué escogeré, esta o aquella locura,

O quizá esa hermosura que se quedó en el ayer;

Pero sea lo que sea, algo se me ocurrirá

Una cosa llegará para lograr nueva meta; 

Ya sé de qué voy a hablar, de una preciosa princesa,

Una sublime belleza, que hoy pude al fin yo cargar;

Es una hermosa pequeña de mirada sinigual,

Una bebé angelical, morenita y muy risueña; 

Es el fruto de un amor que como el viento pasó

Y que tan sólo dejó un inocente esplendor;

A mi lado la sostuve, es bellísimo recuerdo,

Aunque no quiera lo pierdo, y me duele pues la tuve; 

Sin embargo volveré a tenerla entre mis brazos

Y le seguiré sus pasos y mi amor se lo daré,

Una beba encantadora que me robó cuanto soy,

Y aunque a su lado no estoy quiero ser quien más le adora; 

Su cabello es de firmeza, su mirada resplandor,

Su sonrisa del fulgor de una auténtica realeza;

Es en fin una pequeña que del cielo se escapó

Y nos trajo tanto amor para el que ya no sueña; 

Gracias a ese caballero que tal lucero creó,

Pues sin querer me heredó un amorcito sincero:

Si tú les has dado la vida a un bello y pequeño ser

Procura reconocer y apoyarlo sin medida...
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 La amistad es algo supremo

La amistad no es pasión Es algo más supremo

No son celos extremos Ni afán de posesión;

No rechaces la amistad Por cuestiones de deseo,

En verdad, es algo feo, Confundir bien y mal;

El amor es sutil, La amistad es cariño,

No es capricho de niño, Es saber convivir;

Amistad redención, Darlo todo por nada,

Una vida abnegada Que habla de corazón;

Siempre amigos y amigas Sin tener distinción:

Amistad, comprensión Y sin pajas ni vigas

Afrontar los defectos, Explotar las virtudes

No ver vicisitudes Sino un honesto afecto;

En esta red de amigos, No hay discriminación,

Hay sólo comprensión Y valiosos abrigos;

Nadie niega un favor, Nadie oculta verdad,

Una fraternidad Donde reina el amor;

Aquí somos hermanos, Tal vez muy diferentes,

Pero muy buena gente Porque no criticamos;

Hay respeto cordial, Sin envidias ni celos,

Todos lindos chicuelos Buscando un ideal;

Si tú quieres entrar A esta bella familia

Primero reconcilia Cualquier enemistad;

Y una vez superado, Sólo expresa tu ser

Y disfruta el placer De ser siempre apoyado;

Pero debo concluir, Amigos, yo los quiero,

Siempre he sido sincero, No les puedo mentir;

Conocen mis deslices Y si acaso me voy,

Mi regalo mejor, Será verlos felices...
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 Nos falta mucho que dar

Hay en el cielo, un lucero;

Hay una estrella en el mar,

Hay en la arena un oasis

Y una rosa en el rosal; 

Hay en la tarde una nube,

En el fondo hay un coral

Y en mi pecho mil suspiros

Que no quieren olvidar; 

Que te gritan vida mía

Nos falta mucho que dar...
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 Una pasión verdadera

Quiero tus labios besar,

Qué gran locura, imposible,

Algo que es tan intangible,

Yo lo quisiera alcanzar; 

   

Mas también quiero tomar

Ése, tu cuerpo increíble,

Para lograr lo indecible:

Entre tus brazos soñar; 

  

Basta de tanta quimera, 

De esta enorme soledad;

El que espera desespera 

  

Quiero al fin algo en verdad:

Quiero pasión verdadera

Y no una simple amistad... 
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 Tendrás todo, no amor

Cuando te miro en brazos de esos hombres,

Cuando pienso en tus goces tan prohibidos,

Cuando pienso en aquellos mil latidos

Le pido al corazón no me la nombres; 

¿Por qué a tantos servir?, ¿por los renombres?

Será que por ti habrá, muchos perdidos,

Sombras que por ti lloran, confundidos

Lastimeras razones; no te asombres, 

En ese loco afán de ser mejor,

De obtener fácilmente ese dinero;

Piensas: te arrancará tanto dolor 

Qué pena, ese vivir tan traicionero;

Te equivocas tendrás todo, no amor,

Y será tu final solo y austero...
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 Y más en mi corazón

Quieres saber un secreto,

Algo que nadie sabrá,

Mi única realidad

Es que te he amado en silencio; 

Quieres saber de mi duelo

-El que nadie entenderá-,

Que a pesar de que jamás

Se realice este anhelo; 

No tengo ningún pendiente,

Es tan inmenso mi amor

Y esta locura inconsciente, 

Que aunque lo quieras o no,

Siempre vives en mi mente

Y más en mi corazón...
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 Yo seré para ti

Ya no quiero llorar

Por lo que pudo ser,

Sólo quiero tener

Alguien a quien amar; 

   

Si tú vas a aceptar

Ser dueña de mi ser

Que te podré tener,

Esos labios besar; 

  

De tu cuerpo sentir;

Y tu piel recorrer

Y en tu entrega vivir 

  

El supremo placer:

Yo seré para ti,

Tú, mi linda mujer... 
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 Suspiros y después la libertad

Es la calma y armonía el sendero de la luz,

Esa fuerza que te inspira a ser solamente tú;

Es la devoción, la entrega, una veraz solución,

Un afán con que se sueña: plena realización;  

Sólo requiere un esfuerzo para buscar la raíz,

El origen del apego, del deseo de vivir;

Si te declaras ajeno a ese vano fervor

Encontrarás los destellos del universal amor; 

Hallarás ese camino, esa escala en espiral

Que te lleva a lo divino, esa paz espiritual;

Sólo entonces el delirio, remolinos de la mar,

Tan sólo serán suspiros y después, la libertad... 
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 Muéstrame un destello

Besar tu boca quisiera,

Con pasión ceñir tu cuerpo

Y permanecer despierto:

Que la noche no se muera; 

   

Dejar que la luz primera

Te despierte de tu sueño

Y yo te robe mil besos

Y si es posible tu entrega; 

  

Pero todo es simple anhelo,

Una gris realidad,

Y buscaré con desvelo 

  

Hacerlo plena verdad;

Sólo muéstrame un destello,

Y nos podremos amar... 
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 Fraternal humanidad

Aunque México es mi Patria, Hoy tengo tantos hermanos,

Que me siento universal, Sin fronteras, sin estados,

Tengo amigos en España, En el vecino país,

En toda Latinoamérica; gente muy bella y feliz;

Todos ellos son geniales, Llenos de un hondo humanismo,

Escritores o lectores, siempre sinceros amigos;

Todos dicen lamentar El estado actual del mundo,

La estupidez consumista, Los gobiernos tan corruptos;

Como poetas, como hombres, Viven su inconformidad

Y denuncian la injusticia Y su forma de explotar

A sus propios compañeros, Hasta su propia familia,

Llega a tanto su ambición Que ni a sus hijos abrigan;

Tienen un sueño presente, Un anhelo en su ser,

Acabar con la miseria y el constante padecer;

Rechazar la impunidad, tantas absurdas batallas

No levantar ya más muros, somos hermanos del alma; 

Basta de falsas fronteras, No hay siquiera religión

Que nos satisfaga a todos Los que buscamos amor;

Es por eso que les digo, Mi religión es verdad

Que los unos y los otros Deberíamos de amar;

Si tú eres hombre consciente, Harto estás de la injusticia,

Ven y estáte a nuestro lado Y con tesón participa;

Con una simple palabra, Con una simple canción,

Tal vez complejo poema O sencilla reflexión;

Lo importante es la lucha, No aceptemos más el mal,

Sino que juntos luchemos Por lograr la libertad;

Basta de tanto "agachismo", Basta de tanta ceguez,

Debemos de confrontarlos Con una gran sensatez;

Propongamos nuevas sendas, Una nueva educación,

Donde no sea la mente, sino el limpio corazón

Lo que permita a los hombres alcanzar un ideal

Un mundo de convivencia: fraternal humanidad...
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 Edad Invernal

I

Al llegar a cierta edad, 

Al sentir que estamos llegando a la meta; 

Que muy cerca está el final, 

Que la tétrica dama se acerca; 

Volvemos nuestra mirada atrás, 

Pensamos en lo que ya no tienen vuelta,

Los errores cometidos, 

Aquellas aventuras, nunca resueltas; 

Es entonces cuando duele,

Cuando duele no haber limpiado esas penas;

Pero ya nada se puede hacer, 

Ya la muerte está muy cerca, 

Ya los errores se han oxidado 

Y aquella rueda ya no da vueltas; 

Lo que has hecho o deshecho 

Debes enfrentarlo con valor, aunque no quieras...  

II

Piensas en qué dejarás,

Piensas en aquellas pasadas revueltas,

En que todo perderás 

Y aunque lo quieras o no lo quieras,

Ya te irás y no regresarás, 

Después de ese final jamás habrá vuelta; 

Te sientes arrepentido, 

Pides una oportunidad tan incierta,

Pides un poco de miel,

Encontrar aquella estrecha puerta abierta, 

Esa gran luz que te anuncie el bien;

Que el perdón aún es oferta, 

Pero todo será algo muy vano,

Simples especulaciones muertas, 

Lo que se hizo ya es un hecho 
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Y la sentencia, aunque no quieras, quedará abierta... 

III

Te dices, encontrarás, 

Para entregar tu amor, muchas nuevas sendas; 

Nuevas formas para amar, 

Con tus pequeños, nietos y nietas; 

Que muchos nuevos retos serán, 

Y los dañarás más entre más los quieras;

Y te sentirás herido,

Con una fortuna tan negra y adversa,

Como viejo que no ve,

Y en vez de ayudar todo lo tergiversa;

Y a los que un día les diste el ser,

Buscan hoy mejor oferta,

Desde donde hagas el menor daño,

Convivas con otras almas yertas;

Algún asilo, algún lecho,

Donde esperan tranquilamente, que tú te mueras... 
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 Un mensaje a mi amada

Querido rayo de luna

Dile, si estás a su lado,

Que estoy muy enamorado

Porque ella es como ninguna; 

   

Que tanto amor ya me abruma,

Que tanto bien me ha extasiado,

Que ella es lo que más he amado:

Mi más valiosa fortuna; 

  

Estrellitas luminosas,

Díganle cuánto la quiero

-Con sus boquitas graciosas 

  

Denle mil besos sinceros-,

Y al oído, que es hermosa,

Y que mi amor... es eterno... 
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 Breves locuras

I

Llevo bellos recuerdos que nunca olvidaré,

El sabor de tus besos, el calor de tu piel,

El temor de ser visto por quien no debe ver,

Ese gozo escondido: mi prohibido placer... 

   

II

Es un breve suspiro

Esta loca pasión,

Del corazón, latido:

Instante hecho de amor... 

  

III

Desperté de un sueño,

Mil perlas lloré,

Yo quise dormir de nuevo

Pero no estaba... se fue... 

  

IV

Tu perfume buscaba,

El color de tu piel,

Tu silueta adorada

Pero nada encontré... 
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 Dama encantada

Bella dama encantada,

En prisión de oro y plata,

Donde el tiempo te mata

Y te tiene atrapada; 

  

Mira que eres amada,

Mi mirada te atrapa

Y tu imagen se escapa

Por estar ocupada; 

  

No sonríes ni escuchas

El lamento sereno;

Mis señales son muchas 

  

Y mi afán es muy bueno,

Quiero que te consumas:

En mi amor tan sincero...
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 Esta tristeza mía -despertar de un león-

Hay una tristeza en mi alma que me agota hasta morir

Pues me quieren destruir, ponen a prueba mi calma;

Yo procuro la paciencia, necesaria comprensión,

Mas rompe mi corazón tanta absurda impertinencia;

Me duele que no comprendan lo que es honesta amistad,

Que luminosa verdad jamás ellos aprehendan;

¿Por qué yo debo afirmar que estoy en todo de acuerdo?

Si me jacto de ser cuerdo y de todo cuestionar;

¿Por qué debo de esconder mi gran don de discernir?

Si no me gusta fingir y sin razones ceder,

¿Por qué siempre no opinar, verme, por todo, humillado?

Si yo siempre he procurado en todo colaborar;

Se dedican a juzgar, a burlarse locamente,

Es torpe gente inconsciente que se dedica a dañar;

Pero un día ya verán, el despertar de un león:

Jamás tendrá compasión y sus yerros pagarán;

Y nada habrá que consigan ni que sus males condone,

No habrá piedad que perdone, aunque rueguen y maldigan;

Les mostraré lo que valgo ?mi escondida fortaleza-

Que juzgaron de flaqueza cuando imponían sus males;

Cuando se sientan rendidos y me imploren compasión,

Temblará su corazón con mis terribles gruñidos;

Ayer sólo les pedía su respeto y su bondad,

Me trataron con crueldad, se acabó mi cobardía;

Ni siquiera se imaginan las heridas que dejaron,

Pero ya cicatrizaron y por nada me incriminan;

La tristeza fue un dolor que me hacía hasta llorar,

Hoy sólo quiero luchar y desahogar mi rencor;

Vuelvan a mí su mirada ?esos que ayer se reían,

Con voracidad mordían un alma ya destrozada-,

Hoy pagarán sus errores, nada los puede salvar,

Con gran fe me iré a orar para que sean mejores;

¿Qué temían?, mi rudeza; ¿Qué esperaban? Mi traición;
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Yo les doy mi corazón, les ofrendo mi pureza,

Para que Dios los perdone, y a su linaje le dé

Un poquito más de fe: que Dios no los abandone...  

Lee todo en: Mensaje inbox > Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mensaje-inbox-1169737... 

Lee todo en: Poema Esta tristeza mía (Poema) -Autor: RAUL GONZAGA- -Interpreta: Hugo Emilio
Ocanto- -GRABADO-, de hugo emilio ocanto, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poe 
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 Lo eres todo para mí

Quiero

Amarte

Con locura,

Quiero adorarte

Con mucha pasión;

Brindarte mi ternura,

Protegerte con mi amor;

Quiero pintar esa hermosura

De todo tu ser, su perfección;

La manera en que sólo tú conjugas

La esencia de la exquisitez del amor... 

  

Busco 

Lograrlo

Vida mía;

Lo intentaré

Con mucho tesón,

Le daré esa armonía

Con la fe del corazón,

Voy a cantar con alegría

Un sublime himno para el amor;

Tú le darás la fuerza y melodía

Yo la vehemencia de mi gran pasión...
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 Letal condena: el olvido

En el polvo se esconden

No uno, sino innumerables suspiros,

Te gritan en silencio,

Cruzan en tu camino

Y sin que te des cuenta, 

Entran a tus sentidos;

Pero como tú jamás les respondes

Muy tristes, se mueren en tus adentros:

Y entonces, solo, acepto mi destino... 

   

Mis recuerdos, en cofre,

Luchando contra tus vanos caprichos,

Se encuentran prisioneros,

Momentos coloridos,

Promesas que tú dejas,

Caricias y cariños,

En un total abandono y sin nombre,

Todos mutilados, todos deshechos,

Con una letal condena: el olvido... 

Página 945/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Amoroso sendero

I

Eres amada mía una bella sensación

Que va en mi corazón como honesta alegría;

Te quiero, vida mía, te quiero con pasión,

Como bella canción de sutil armonía;

¿Por qué fue tu partida causa de gran dolor?

¿Por qué te fuiste, amor? Me dejaste sin vida;

Mi mujer consentida se llevó mi fervor,

Me robó su calor con su inexplicable huida; 

II

Cuánta pena me dejas, pues tan sólo te vas,

Yo pensé que jamás me dirías que te alejas;

Está bien, no hay más quejas, mis ruegos tú no oirás,

Mas en mí quedarás enclaustrada entre rejas;

En eterna condena quedarás en mi ser

Como aquella mujer que jamás será ajena;

El amor, la cadena; por dejar el ayer,

Por robarme el placer, por hundirme en tal pena; 

III

Ya habrá nuevo mañana, volveré junto a ti,

Otra vez revivir esta yerta esperanza;

Aún tengo confianza que volveré a reír

Que serás para mí: dueña de toda mi alma;

Este amor verdadero es divina ilusión,

Me darás la razón con tu amor tan sincero;

Y es que tanto te quiero, tuyo es mi corazón,

Que mi única obsesión: tu amoroso sendero...
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 Siempre juntos...

La palabra adiós no existe 

Cuando se quiere en verdad,

Cuando es grande la amistad, 

Si con amor se convive; 

Aunque muy lejos se sigue

Se conserva la unidad,

Se mantiene de verdad,

Sobre todo, se pervive; 

Y son dos almas lejanas

Expandidas cual suspiros,

Que se sienten tan cercanas 

Tan lejanas del olvido,

Que a pesar de la distancia

Siempre son buenos amigos...
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 Te esperaré por siempre

Te esperaré pacientemente,

y te amaré con gran fervor;

y estarás siempre en esta mente

como aquel único y ferviente amor, 

Te esperaré toda la vida,

Abierto está mi corazón,

Eres mi amiga consentida

Y de mi vida, la única razón; 

Te esperaré de noche y día,

Te llamaré con mucho amor,

Porque eras toda mi alegría

Aunque ahora eres inmenso dolor; 

Te esperaré como se espera

A esa novia que tanto se ama,

Con esa ansiedad tan sincera

Que nos quema y aun nos destroza el alma; 

Te esperaré como a aquella hoz,

Sin importarme a donde vaya,

Pues nunca habrá nada mejor

Ay, que volver al lado de mi amada...
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 Si lo pienso, lo tengo

La evocaba en silencio, La llamaba constante,

Como aquellos amantes Que se miran de lejos;

Le pedía una seña, Le pedía algún encuentro,

Mas todo era silencio Pues se mostraba ajena;

La buscaba en la calle, La veía cual sombra,

Percibía su aroma, Pero no había nadie;

Poco a poco aceptaba Que jamás volvería,

Y aceptaba una vida Donde ella ya no estaba;

Cuando ya no esperaba, Cuando estaba conforme,

Una emoción enorme, Porque ella me llamaba;

No diré que corrí, Sino volé a su lado,

Muchos besos guardados En su rostro vertí;

Cuando menos lo esperas Llega aquella fortuna,

Como un rayo de luna, A tocar a tu puerta;

Es muy fuerte el anhelo, Si el anhelo es sincero,

Lo que a veces es sueño, Tal vez, simple deseo,

Poco a poco te lleva A encontrar lo buscado,

Cuando ya está a tu lado, Ves entonces su fuerza:

Mucha fe en tus decretos, mucha fe en tu mente,

Debes tener presente: si lo pienso, lo tengo...
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 Volver a ser uno 

Es mi eterna condena 

Deambular entre recuerdos

Dejar huellas fatuas, en mi desierto

Vivir eterna pena;  

Abrazar sólo sombras

Platicar con mudos cadáveres

Entre polvo y ceniza de esos seres

Que están entre las hojas; 

Sentir que ya se va

Quedando mi vida sin fuerza,

Que al hilo, el filo de frías tijeras,

Pronto lo cortarán; 

Soledad, cuánto pesas,

Nadie mi gran dolo comprende,

Por esta montaña, solo se asciende

Y olvidas la pareja; 

Solo un rayo de luz

A lo lejos se le percibe,

Emanando la fuerza que consigue

Borrar el vano tú... 
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 También por amor se llora

Dios, escucha mi ruego, 

Te lo pido con fe,

Quiero, otra vez, tener

Esa miel de sus besos, 

   

El calor de su cuerpo,

Lo terso de su piel,

El placer que gocé

En aquellos momentos; 

  

A su lado yo estuve

Francamente feliz,

Me sentía entre nubes 

  

Valoraba el vivir;

Mas ese amor que tuve

Me está haciendo sufrir... 
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 Mi amor es profundo

Quiero gritar al mundo 

Que hoy doy todo por ti,

Que por ti estoy feliz, 

Que mi amor es profundo; 

   

Un placer tan rotundo,

Pues ya todo te di,

Que por ti yo sentí

El cariño más puro; 

  

Tanto, tanto me importas,

Es tan grande mi amor

Que mi alma queda absorta 

  

Por mi intensa pasión:

La Beatriz que exhorta

A ser siempre mejor... 
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 Fuego sagrado en mi corazón

  

Tiempo ha que conocí

A una mujer hermosa

Preciosa como rosa

A quien todo le di; 

Y jamás la perdí

Pues era tan virtuosa

Y tan esplendorosa

Que está presente en mí; 

Y aunque el tiempo ha pasado

Y todo se quedó,

Yo sigo enamorado 

Y a su lado yo estoy:

Es un fuego sagrado

Que va en mi corazón...
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 Si no te conviertes en niño...

  

Padre Nuestro, que estás entre los cielos,

Gran universo, inmenso y absoluto,

Ante tanta grandeza, aquél es bruto

Que busca comprender viejos misterios; 

  

Mas sus vanas verdades quedan lejos,

Todas sus conclusiones, sólo absurdos;

Todas son vanidades de este mundo

Que nos dejan a todos muy perplejos; 

  

El cosmos nos esconde su verdad,

El sabio desconoce nuestro espacio,

Nadie halla la preciada libertad; 

  

Vivimos prisioneros y atrapados:

El misterio lo pueden desvelar

Sólo los que conviven como hermanos...
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 Voy a contarte un secreto

  

Voy a contarte un secreto

Que tú debes valorar,

Para que puedas amar

Debes estar muy abierto, 

  

Pues para que haya un concierto

Si quieres armonizar

Debes por fin perdonar

Y mantenerte despierto; 

  

Debes mantener la calma,

Con un limpio corazón;

Debes despertar el alma 

  

E iluminar la razón:

Y cuando tu pecho se inflama

Darle paso a la intuición...
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 Habían descubierto el corazón

  

A muchos hombres, Él había forjado 

Y tan sólo platican del saber,

Y todo lo creían conocer,

Pensaban que lo habían alcanzado; 

  

El hombre despertó ya enamorado,

Después de descubrir ese placer,

Lo dulce de ese fruto de mujer,

Que esa noche le había regalado; 

  

Sintieron todo el juicio tan perdido:

Sapiencia no es mejor que la pasión,

Lucharon por el fruto tan prohibido, 

  

Dejando ya de lado la razón:

Sintieron que la paz se había perdido:

Habían descubierto el corazón...

Página 956/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Una cadena de amor

  

  

Tengo amigos en el mundo, Más que amigos son hermanos,

Y como seres humanos Tienen cambios muy profundos;

Sin embargo, la distancia No determina barreras,

Hemos borrado fronteras Superado las instancias;

El idioma poco importa, Las costumbres se respetan,

Muchos temas se comentan Las religiones no estorban

Convivencia fraternal; Es el símbolo, la imagen,

Que con gran gusto comparten, Una lengua universal;

Compartimos emociones, Los más puros sentimientos,

Inolvidables momentos O las heroicas acciones;

Una fuente cristalina De recursos literarios,

Colección de poemarios Cual inagotables minas;

Hay romances y dolores, Alegría y frustración,

Pensamiento y corazón Y hasta encendidos amores;

Todo es paz y armonía, Comprensión y apoyo mutuo,

Bella sociedad de búhos, De bohemia y alegría;

Unos piden y procuran Más justicia y verdad,

Otro más la libertad, Otros la fuerza, la lucha;

Pero todo con respeto, Sin insultos ni agresiones,

Muy pequeñas digresiones Y pequeños desacuerdos;

Pero al final coincidimos Que debemos compartir,

No debemos discutir, Ni triunfantes ni vencidos;

Seres humanos unidos Por una noble intención

Una comunicación Con respeto y con sentido;

Una gran lista de amigos, Con quien se puede contar,

Todos dispuestos a dar su comprensión y cariño;

Si quieres ser eslabón De esta muy fuerte cadena

Cuéntanos todas tus penas O una bella reflexión

Olvídate de rencores, Que tu única convicción

Sea abrir tu corazón, Cuéntanos tus amores

Brinda de ti lo mejor, Recibirás tú lo mismo

Franca mano de amigo De una cadena de amor...      
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 No a la depresión, sí a la paz

Es como cáncer del alma, Es muy voraz destrucción,

Veneno en el corazón, Destructora de la calma;

No te dejes derrotar Por esta enemiga fiera;

Al más sobrio desespera, Al más fuerte hace temblar;

Es ansiedad, es locura, Es angustia, depresión,

Gusano de la aflicción Que la muerte nos apura;

A los viejos los agota, Parásito despiadado,

Los enfrenta a su triste hado Y sus órganos explota;

Tú debes de controlarla Con alguna ocupación,

Es vacuna toda acción Para poder derrotarla;

No permitas que te invada, Nunca la dejes crecer,

Es la cicuta del ser, Es la más aguda espada;

Tal parece que es aborto De la civilización,

Le llaman hipertensión: Nuevo y cruel camino corto;

Nos invade por la boca Y también por la nariz: 

Humanidad infeliz Con su ritmo se desboca;

Su raíz es el dinero, Esa globalización

Que genera explotación Y el vivir, cual prisionero;

Si tú quieres libertad, Procura sabiduría,

Mantén siempre la armonía Y desvela su verdad...
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 El amor no perdona

El amor no perdona porque nunca te daña,

La temida cizaña, nueva vida no dona;

El que te ama procura siempre darte la vida

Y jamás te descuida, es amor y ternura;

El amor es cuidado, es apoyo constante,

Si algo busca un amante es cuidar lo que ha amado;

La palabra es espada que da y quita la vida,

Por lo tanto tú cuida de no herir a tu amada...
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 Una flor de la amistad

Con la música más bella, 

Bella música de amor;

Con las manos levantadas 

Y encendida la pasión;

Cual jardín lleno de flores, 

Bello bosque de ilusión;

Somos un grupo de amigos 

Con un mismo corazón; 

Ramillete de alegría, 

Ramillete de fervor,

Efervescentes amigos, 

Bella simiente de amor;

La bella flor perfumada, 

Una flor de la amistad,

Una flor que no marchita 

Que jamás se morirá...
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 Quapaq Ñam

l 

Místico y majestuoso, 

Nombre alto y singular, 

Un lugar misterioso entre penumbras 

Quapaq Ñan, nunca se puede olvidar; 

La ruta de amistad 

Entre el Cuzco y sus vecinos de Quito 

Fue convertido en un paso maldito 

Para vana crueldad; 

Sendero rudo, con rumbos distintos, 

Sus mágicas leyendas 

Llenas de dolorosas sensaciones, 

En purpúreas sendas, 

Vibraciones que no quiero sentir: 

Al ver morir a todos mis hermanos 

Su sangre redimir 

Por un esfuerzo vano; 

Una ciudad de héroes muy valientes, 

MI Machu Pichu eso es 

¡Una gloria presente, 

Patrimonio que no debe ceder!...

II

La majestuosa entrada 

Que usó aquel invasor 

Para utilizar esa aguda espada 

Para destruirnos sin más compasión; 

Pizarro procuraba 

Saciar aquella ambición desmedida

Y lo que fue limpia senda sagrada 

Fue una ruta homicida 

Ese camino de divina costa 

Cayó por profecías 

Escritas en el cielo y en las lomas 
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Anunciaban caída 

Esos pasados recuerdos de gloria 

Esos inmensos caminos de vida 

Comercio sin escoria 

En la Rueda que gira; 

Una ciudad de hombres valientes, 

Mi Machu Pichu eso es 

¡Una gloria presente, 

Patrimonio que no debe ceder!

III

La mística cultura 

Con mitos trascendentes 

Fue aplastada por la torpe cultura 

Que sólo perseguía fatuos bienes; 

Un sendero de luz 

Muy especial, para los elegidos; 

Una red que veneraba lo azul 

Fue en rojo convertido; 

Este inmenso camino de los ritos 

Más puros y sagrados 

Con el universo por siempre unidos 

Guiados por Viracocha; 

El fin de un ciclo se había anunciado 

Temido devenir ya estaba escrito,

Al cuarenta ha llegado 

Como ese fin de un ciclo: 

Una ciudad de hombres valientes, 

Mi Machu Pichu eso es 

¡Una gloria presente 

Patrimonio que no debe ceder!...
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 De pena me muero 

Te miro a los ojos,

Veo el universo

Y miro tus labios,

Me quedo en silencio, 

Como puede ser

Que tanto te quiero

Y te quedas muda

Y yo estoy sufriendo; 

Sé que nada soy,

Un pasado yerto,

Y tú eres en mí

El placer supremo; 

Sin embargo, todo

Quedó en el desierto

Solamente yo

De pena, me muero...
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 La prueba de fuego 

En lo alto de la montaña,

Al pisar aquella cumbre,

Al despertar la mañana

En aquel cielo vi lumbre;

Albinos mantos de seda,

Resplandecientes reflejos,

Mi alma inmutable se queda

Al contemplar mil espejos; 

Surgió en un áureo carro,

Desordenado cabello,

Herido por gran guijarro

Da un purpúreo destello;

Era Apolo con su lira,

En sus corceles de fuego,

Y prepara una gran pira

Para acallar ese ruego; 

Era Diana plateada,

Que con sus desnudos senos,

Pedía ser perdonada

Por pisar rumbos ajenos;

El ofendido marido

Ve que aquel albino suelo,

No se presenta ni herido

Ni como un polvo es su vuelo; 

Satisfecho aquel amante,

Cubre a su amada de besos,

Y disfruta en un instante

La libertad de mil presos...
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 Homenaje a La Negra Rodríguez

Mi Negrita Consentida,

Mi tan querida maestra

Tengo el corazón de luto

Pues te volviste una estrella;

Serás esa eterna guía

La claridad de los cielos, 

A todos ayudarás,

A realizar sus sueños... 

  

Hoy mis letras están negras, Han perdido un gran amor,

Y las moja la tormenta, Lluvia, y brisa de dolor;

Mi Negrita Consentida, Llevo el luto dentro el alma,

Un gran nudo que no cabe Y me atrofia la garganta; 

  

Siento gran pena clavada, Muchas ganas de llorar,

Mi Bella Negra Querida Jamás te podré olvidar;

Eras tú la coronela, De un ejército de luz

Su enemigo la injusticia En el campo de lo azul; 

  

Denunciabas la injusticia, Proclamabas libertad;

Rechazabas el abuso Y la vana impunidad,

Es en Poemas del Alma Donde está tu regimiento

Todos hoy portan tu imagen Con orgullo, en su pecho; 

  

Sé que moras en el cielo, A la diestra del Señor,

Serás coronela de ángeles, De un ejército de amor;

Llevarás flores como armas, Y poemas como son,

Nos aliviarás las penas Que dañan el corazón; 

  

Te adelantaste ligera Para organizar el grupo

Y recibiste instrucciones: Cómo defender lo justo,

Cómo acabar en el mundo Con los gobiernos corruptos,

Y cómo hacer del amor el camino del futuro...
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 El amor algo viviente 

Como es posible pintar 

En espacio tan estrecho,

No aceptar ese simple hecho

De una muy limpia amistad; 

Intentar tergiversar

Un proyecto tan derecho

Y ponerlo contrahecho

Por una vana maldad; 

Yo no puedo comprender,

Navegar contra corriente,

Si la vida es el placer 

De ser pleno y muy consciente;

Mi intención es sólo hacer

Del amor, algo viviente...
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 Soy la luz, el camino y la verdad

I

Me miras en la cruz, Me miras con dolor,

Mas no ves el amor, Te deslumbra mi luz;

Crees que me acabaron, Cuatro clavos y lanza,

Pero estoy en bonanza Y jamás me tocaron;

Las heridas del hombre Son tan sólo amenazas

De valor tan escasas Y carentes de nombre;

Yo domino los mares y devuelvo la vida,

Yo te curo esa herida y alivio tus pesares;

No le temo a la muerte, más le temo a mi hermano,

Al nefasto villano que me juega a la suerte;

Al que sólo me vende por monedas de plata,

Al que piensa que mata, al que piensa que ofende,

Al que nunca valora esa gran libertad,

Desdeña la verdad y el dinero atesora;

Al que pisa y humilla, al que grita inhumano,

Al que le das la mano y tu pie lo mancilla;

Al que no te valora, al que roba y maltrata,

Al que siempre te mata, tus virtudes ignora;

Hacedor de ilusiones, forjador de mentiras,

Amenaza con piras, no tiene convicciones,

Hermanos sin valía, que no pueden amar,

Y quieren acabar con cualquier alegría;

II

Yo amo a los que procuran seguir por mi camino,

No temen al destino y con fuerza aseguran

Que yo soy la conciencia, esa luz que ilumina,

El poder que calcina lo falaz de la ciencia;

Que soy plena armonía, un dulce despertar

El afán de encontrar esa interior valía;

El sendero divino, el sendero del ser,

Encontrar el placer en ese mundo prístino;
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Ese ser que te emana inefable ternura

Esa dulce locura de la edad más temprana;

Yo amo a los que se entregan, que expresan ese anhelo

De desvelar del cielo los secretos que legan

Amo a tantos amigos que se dan sin medida,

Y buscan la perdida señal de los testigos;

Adoro a los que lloran al ver tanta injusticia,

Que buscan la caricia pero no los valoran;

Amo al que me ha seguido, a los seres que aman

Y que jamás reclaman el lugar elegido;

En fin, amo al honesto; al que quiere aprender,

Al que busca el placer, al que siempre está presto

De mostrar su valor para sacrificarse,

Sin temor entregarse tan sólo por amor...
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 Por diferentes senderos 

Si la vida me indica

Otra meta a seguir,

Yo seré para ti

La inolvidable amiga;

Porque siempre he sembrado

El amor y el perdón

Entregué el corazón

Sin temor ni cuidado;

Soy llama que no apaga,

Una luz inmortal

La mujer ideal

Aquella perenne alma;

Ese ser que valora

Lo que los otros no ven,

La grandeza del bien

Y del que se enamora;

La que sabe entregar

Lo mejor de la vida:

Cariño sin medida

Y la fuerza de amar...
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 Que paguen sus cuentas

Te pido, Padre querido, 

Un poco de compasión,

Que acabes con lo podrido 

Que vive en su corazón;

Humanos, tan inhumanos,

Que abusan de su poder, 

Que humillan a sus hermanos

Con prepotencia y placer;

Les des al fin a estos seres, 

Tan corruptos y nefastos,

Inmersos en sus ayeres,

Rompiendo todos los trastos;

El castigo, sin piedad,

No merecen protección,

Esclavos de la maldad

Y de voraz ambición;

Que retorne la justicia,

Que se retome el amor

Que paguen tanta malicia

Con merecido dolor...
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 ¿El destino o la voluntad?

¿Si en el cielo hay señales Que nos marcan el camino,

Será entonces el destino El causante de mis males?

¿Si ya estaba establecido Nuestro camino a seguir,

Será un drama el vivir: El ganar o haber perdido?  

¿Si ya estoy determinado Por los genes de la vida,

Puedo ser un homicida o, tal vez, un iniciado?

¿Será entonces un engaño Ese llamado albedrío;

Este loco desvarío No te ayuda ni hace daño? 

¿Cada uno está marcado Para gozar o sufrir,

Para llorar o reír: Triunfar o ser fracasado?

¿El conductor de tal hado Ya sabe bien el final,

Lo infernal o celestial, Ya tiene todo apuntado? 

¿Dó queda la voluntad, El afán de ser mejor,

Esa muerte o aquel amor, Tan sólo son vanidad?

¿Será entonces mi agonía Una escena ya esperada,

Con acotación marcada: (Ya sin fe y sin alegría)? 

¿O tal vez ese destino Si se puede transformar,

Y si se puede cambiar Una flor por un espino?

La moneda a conseguir, ¿Será entonces el amor?

El afán de ser mejor O nuestra verdad seguir; 

¿Será entonces la fe O tal vez esa esperanza,

Que me darán la confianza De que algún día saldré?

¿O será la caridad, El anhelo de justicia

Rechazar toda inmundicia Y procurar la bondad? 

¿O quizá sea el desapego De la gigante ilusión,

Depurar el corazón con el rezo y con el ruego?

Y cuando al fin yo comprenda que siempre debo ayudar,

Sin jamás condicionar, tal vez, en la escala, ascienda... 
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 Y si más pudiera... MÁS 

    Ya te olvidaste de mí,  

No recibo ni un mensaje,  

Ni siquiera algún saludo  

O un me gusta aquella imagen; 

    

Te metiste en este pecho  

Sin que te dejara yo,  

Te robaste mi cariño  

Y destrozaste mi amor; 

    

Me dejaste mil suspiros,  

Y la desesperación  

De perder lo más amado  

Y dejarme en mi dolor; 

    

Está bien, que tengas suerte,  

Si te olvidaste de mí,  

Encontrarás quien te quiera  

Quien te trate de seguir;  

   

Pero una cosa te digo:  

Amor como el que te he dado  

No podrás más tú sentir  

En ningunos otros brazos; 

    

Porque mi amor fue sincero,  

Porque mi amor fue total;  

Porque te di hasta la vida  

Y si más pudiera... MÁS... 
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 Ser o no ser, es el dilema 

I

Somos esclavos del mundo, Esclavos de la ilusión,

De la ambición y el deseo O de un débil corazón;

El instinto nos somete, Y el coraje da valor

Aunque luego que pensamos Sólo actuamos por rencor;

Nos ponemos como bestias En afán de defender

Lo que pensamos que es nuestro; La disculpa, proteger;

En el campo de batalla Ninguno amigo será

Y si alguno me la hace, Otro me las pagará;

Si se descuida el vecino, Tonto soy si no aprovecho

Lo que olvida o que deja Pensaré que es un deshecho;

Y así vamos, cual salvajes, Pisando a los caracoles,

Destruyendo árbol caído, Eludiendo los bemoles;

Y todavía nos vamos A lucir la hipocresía,

En las aras del becerro Y la fingida armonía;

Ay qué tan dura cerviz, Ay qué torpeza al actuar, 

Hombres con ropa de seda Y de débil calcañar;

II

Por eso los quiero amigos, porque superan sus males

Porque son seres conscientes, muy íntegros y cabales,

Ustedes no se aprovechan de los que son inocentes,

Son estrellas de bondad, son luces resplandecientes;

Debemos seguir buscando una gran revolución,

Un hombre que sea noble y de una clara visión;

Somos Poetas del Alma, ese ejército invencible,

La Nueva Jerusalén se hará un Reino posible;

Vengan hermanos sensibles a engrosar esta reunión,

No tenemos requisitos sólo un limpio corazón;

Una vida toda entrega, una vida sin prejuicios,

Una vida noble y justa que se ajuste a los principios...
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 Mariposa que se escapa

Cabalgando albos corceles Por el orbe, el infinito,

Contemplando muchas formas De algodón y de granito;

Trascendiendo los espacios, Entre cristales de fuego

Con titilantes latidos Y con murmullos de ruego; 

Hasta mirar los colores Más intensos y brillantes,

Donde nadie me acompaña Sólo familias errantes;

Contemplar el corazón De ese espacio hecho centellas

Y escuchar esos sonidos: La armonía de las estrellas; 

Siento el cuerpo casi muerto Y mi alma intensa y tranquila

En el seno de su Padre Que su energía destila;

Oigo una voz interior, Siento una fuerza muy viva,

Y la luz que está en mi pecho Con su esplendor se cautiva; 

Hijo mío, oye mi voz, Graba esta nota divina,

Di a tus necios hermanos Que la verdad encamina

A vencer esa ilusión, laberinto que te atrapa,

El amor deberá ser: mariposa que se escapa...
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 Menos aún, mi sufrir... 

  

¿Qué es la vida?, un frenesí,

¿Qué es la vida?, una ilusión

Una total decepción

Porque al final te perdí; 

Pero si todo te di,

Lo de menos, la razón;

Lo de más, el corazón,

Lo peor, mi frenesí; 

Si te llevaste mi amor,

Si me dejaste morir,

Si no te importó el dolor; 

¿Cómo tú puedes vivir?

No te importa mi fervor,

Menos aún, mi sufrir...
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 Así como...

Así como el jarro exuda

Toda el agua que contiene,

Yo dejo que se me escapen

Los suspiros por no verte; 

  

Y como la nube deja

Caer su lluvia tan fuerte

Yo dejo que muchas lágrimas,

Todo inunden de repente; 

  

Así cual libera el sol

Miles de dardos hirientes,

Mi dolido corazón

Se me quiebra de repente; 

  

Y así como aquella luna

Se esconde triste y silente,

Yo me escondo tras las nubes

Muy solitario y demente, 

  

¿Sabrás todo lo que has hecho,

Cómo nublaste mi mente,

Cómo robaste la vida

De este pobre hombre doliente? 

  

Puedes gritar orgullosa

Que por ser indiferente,

Me arrebataste el sentido

Y me dejaste inconsciente; 

  

Oh bella rosa fragante,

Oh mi cruel espino hiriente,

Ni siquiera has de saber
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Que siempre en mí estás presente...
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 Di Señor a los humanos 

  

Di Señor a los humanos

Que no quieren entender,

Que la vida es un placer

Si vivimos como hermanos; 

Nada ganan los villanos

Con hacernos padecer,

Con su humillante poder

Sus abusos inhumanos; 

Es mejor el sacrificio,

Una sana convivencia,

Es mejor el viejo oficio 

De servicio y de clemencia;

Escapar de todo vicio

Y procurar la conciencia...
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 Pido a Dios le dé luz

Muchas voces me dicen:

-¡Amén amigo mío!;

Pero alguno me reta,

Se me ahoga un suspiro; 

¿Habrá aún, un poeta

Que renuncie a su sino

Y se entregue al dinero,

Al oscuro camino; 

Que se entregue al becerro,

La indolencia, el martirio,

Y se jacte orgulloso

De sus rudos espinos? 

Se quiebra el corazón

Le doy gracias, amigo,

Me queda en la garganta 

Un llanto reprimido; 

Me refugio en mis letras

Y en silencio le escribo,

Pido a Dios le dé luz

Y me duermo tranquilo...
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 Un minuto de silencio

  

Un minuto de silencio

Para mis buenos amigos,

Para aquellos familiares

Que todos hemos perdido; 

No se deben olvidar

Sino tenerlos presentes,

Regalarles un detalle

Aunque ahora estén ausentes; 

  

Escuchar en el silencio,

Tal vez, oscuros mensajes;

Inolvidables recuerdos

Y callados homenajes; 

Con cariño rescatarlos

Para platicar con ellos,

Con invisibles caricias

Disfrutar de esos silencios; 

No es un silencio callado,

Sino de franca alegría;

Es un silencio de amor,

Es un silencio con vida...
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 A mis queridos exalumnos (a mis 44 años de maestro): 

Saben que no los olvido, que forman parte de mí,

que este loco frenesí nunca me roba el sentido;

con ustedes inicié aquellos viejos pininos

hoy en sus nuevos destinos, como siempre, yo estaré; 

Con ustedes comencé, por ustedes yo insistí,

si hoy gané o si perdí, con ustedes lo logré;

venga pues, ahora digo, esta consideración:

yo les debo el corazón: son mis eternos amigos...
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 Dedicado a un gran amigo

Ser actor era mi sino, entregarme por completo,

Darle vida a ese papel, convertirlo en algo nuestro;

Ser el centro de la escena, donde todos te contemplan

Y te admiran sorprendidos, cuando escuchan tus dilemas;

Ser galante enamorado, siempre cortando esa flor,

Encantarlas con palabras para amarlas con pasión;

El dinero, poco importa; disfrutemos de la vida,

Convertir el escenario en un bar o una cantina; 

Viví así mi juventud, casi ni cuenta me di,

Pero llegó esa mujer y me tocó decidir;

Escogí total entrega, apoyo incondicional

Cuán gustoso le ayudaba para verla, al fin, triunfar;

Pero el mundo del artista está lleno de mentiras,

¡Cuántas cosas han quedado entre oscuras bambalinas!

Así como sigue al día la temida oscuridad,

Siguió pesada nostalgia a mi alegría fugaz; 

Fue un instante el paraíso, el infierno, eternidad;

Y me vi frente a ese espejo, no lo podía aceptar,

Cada golpe había dejado en mi faz ese tatuaje,

De un payaso adolorido y sonriente ante el ultraje;

Y me fui haciendo invisible, el vano ayer se esfumó,

Dagas eran los recuerdos y espinas dejó aquel amor;

Se olvidó de aquel pasado, su momento era feliz,

Aquel tonto enamorado fue un pasajero desliz; 

Y aquí estoy en este invierno, donde todos me critican,

Nadie puede comprender, rauda, la gente, te olvida;

Y me miran con malicia, y de todo se aprovechan

Nadie escucha mi llorar, cuando estoy tras esa puerta;

Sólo me queda el refugio de esta bella ocupación

Darle vida a este papel con la vara del actor;
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Esa magia colorida mi deseo de contar

Cómo se escapa la vida y llega la soledad; 

Es un instante la gloria, inmensa es la caída;

Es un instante el amor, larga la melancolía;

Es la vida una ilusión, la esperanza es homicida;

Pero yo soy muy feliz, porque amo la poesía;

Cuando escribo mis poemas, cuando interpreto mi canto,

Cuando lo subo para ellos, cuando me gana el quebranto

Al leer sus comentarios, al sentir cariño tanto,

Digo: -¡Hombre vuelve a reír; borra de tu faz, el llanto!...
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 Yo siempre te he de amar

Lloro por un amor,

Lloro por una dama

Que dejó herida mi alma

Con inmenso dolor; 

Roto mi corazón,

Muerta mi esperanza,

Sin luz, esa confianza,

De obsesiva razón; 

Y tú vives serena,

¿Qué te puede importar?

Te muestras siempre ajena 

De este hondo penar;

Que sea lo que sea:

¡Yo siempre te he de amar!...
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 ¡VIVA MÉXICO!

Mi México es nuestra Patria,

Nuestra querida Nación

Y muy orgulloso estoy

De mi herencia mexicana; 

  

Amo lo azteca, lo maya,

Amo ser hijo del sol;

Y ofrendo mi corazón

Para otra renaciente alba; 

  

Soy fiero tigre de lucha,

Un águila celestial;

Raza de bronce genuina 

  

De mi gran Tenochtitlán,

De Quetzalcóatl, su ayuda:

¡Del famoso Kukulkán!...
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 Escrita para ti

Te miro serenamente y contemplo tu mirada

Me pierdo en el infinito, en lo profundo de tu alma;

Me lleno de limpia luz, de tu presencia sagrada,

Y doy gracias al Señor, por ser tú, mi única amada...
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 Se va acercando el frío invierno

Ya que se va acercando el frío invierno,

Que cubre blanca nieve la alta cumbre,

Que cede ese calor de yerta lumbre,

Que se transforma en rudo aquello tierno; 

Cuando lo que fue Edén, se vuelve infierno,

Cuando ya no hay color que te deslumbre,

Cuando llega ese hedor de podredumbre

El tono de nostalgia es sempiterno; 

Es el fatal momento del final,

De preparar las cuentas sin temor,

Valorar de la vida el bien y el mal; 

Aceptar todo acierto y todo error,

Repartir nuestro vino, pan y sal

Y estimar el fruto de nuestro amor...
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 ¿Por qué Padre mío...

  

¿Por qué, Padre mío,

Al que nada tiene,

Si es que acaso su hambre,

Casi todo pierde? 

¿Por qué el abusivo,

El que roba bienes,

Que destruye todo

Sabe protegerse; 

  

Y el que está oprimido

Y de aquél depende,

Es leña caída

Y sólo halla muerte? 

¿Por qué te pregunto

Tan distinta suerte,

Será que este reino

Es el del más fuerte?
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 México se levantó

A treinta años del temblor,

Del trágico ochenta y cinco,

Hoy les recuerdo y les digo:

Fue año de muerte y de amor; 

   

Nuestra ciudad se cayó,

Mucho se había perdido;

Sólo ruinas y alaridos

El terremoto dejó; 

  

Sin embargo, como hermanos,

Procuramos trabajar,

Muchos fueron rescatados; 

  

¡Cuánta generosidad!

¡Qué gran mundo solidario!

¡Cuán fuerza da el amar! 
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 Locura y fortaleza 

Ser un loco en este juego

Es una gran aventura,

Realizar lo imposible

Y desdeñar la cordura; 

Es crear a cada instante,

Apasionada ternura,

Es convertir nuestro miedo

En fortaleza y locura; 

Si critican tus escritos,

Que no te afecte el dolor, 

Que el primer Ser atrevido: 

El eterno Creador,

Pues se conjugó contigo

Para morir por amor...
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 Fragil rosa, agudo espino 

Me sonrió y le sonreí,

Qué sonrisa angelical,

Una atracción celestial

Dentro de mi alma sentí; 

Desde entonces me perdí, 

 Volvióse único ideal,

Ese mi amor inmortal

Al cual todo le ofrecí; 

Sin embargo cruel destino

De mi lado la arrancó,

Lo que fue un dulce camino 

Agridulce se volvió;

Frágil rosa, agudo espino

Que en mi pecho se quedó...
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 Divina simiente

  

Analiza, caro amigo,

Si ésta es una simiente,

Tiene colectiva mente

Como un mudo testigo; 

   

Es entonces porque digo

Si mi Padre fue consciente,

Aunque mi madre inconsciente

Yo hallaré en Él abrigo; 

  

Si retorno a lo que he sido

Si este lastre es tirado,

Recobraré lo tenido 

  

Y seré un iluminado;

Porque mi Padre ha vertido

En mí su vino sagrado... 
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 Viajando hasta ti 

  

Cuando vuelo en el silencio,

Entre estrellas me resbalo,

Cuando solo me concentro

Cuando soy polvo y mucho amo; 

  

Cuando yo escribo en el aire,

Cuanto te brindo mi canto,

Cuando veo lo que vales

Y te adoro y te reclamo; 

  

Es entonces que te grito,

Es entonces que te llamo,

Y te forjo con el limo

Con las ondas de ese lago; 

  

Con el domo de las nubes

Con la coda de aquel vago,

La corona que consume

Esa fuerza de mi hermano; 

  

Con los hoyos de penumbras,

Con la plata de ese manto

Con que se cubre la luna

Esos senos de alabastro; 

  

Cuando con creces consigo,

Un mensaje claro y llano

Que acaricie tus oídos

Y te roce suaves labios 

  

Yo me contemplo expandido,

Universo soberano,
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En el tiempo confundido:

Disfrutando en tu regazo...
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 Para ti poeta que te prohíben hablar 

Eres Hombre un gran poeta, sublime declamador,

Eres un gran ser humano, de la escena, un señor;

Tienes tú, un gran prestigio, eres grande como un sol;

Eres mi amigo sincero y yo soy tu admirador; 

Adelante, caro amigo, mucho falta por seguir,

Muchos poemas te esperan, muchas causas de vivir;

Tienes sincera amistad, preocupación por ti,

Debes seguir con nosotros porque el dar vida es tu fin; 

Oír la interpretación de mi tan querido amigo

era una degustación del más exquisito vino;

pero todo se ha prohibido muere el arte y la expresión,

la tecnología ha vencido, adiós comunicación...
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 Muñeco olvidado 

Caminando por la calle, 

En humilde callejón,

Lo encontré solo y botado

Con letal resignación; 

Yo pensé en mis adentros,

Un poema de dolor,

Dedicado a ese muñeco

Olvidado y sin amor; 

Llegué y escribí estas rimas

Con quebrado corazón

Me imaginé olvidado

En una oscura prisión; 

"Cual muñeco de peluche

Que se compró con amor,

Se recibió con desdenes

Y se tiró en un rincón" 

Que rauda pasa la vida,

Raudo late el corazón,

Raudo el niño ya es viejo

Y raudo llega el dolor...
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 Yo seré quien te proteja 

  

Te han escrito mil poemas, 

Te han dedicado canciones,

Has roto mil corazones

Despertado mil dilemas; 

  

Confiados en esos lemas

De amor, cuántas decepciones

De esos hombres valentones

Que han hecho sangrar tus venas; 

  

Yo no quiero esas promesas

De una apasionada entrega,

Sólo quiero que tú sepas 

  

Que en el Edén o en la friega,

Yo seré quien te proteja

Aunque tú no lo quieras...
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 Siempre en pos del amor...

Ya Raúl, busca calma,  

ya se esconderá el sol; 

Ya está volando tu alma,  

Siempre en pos de su amor...
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 Reflexión, fervor y amor 

El camino más brillante,

La total liberación, 

Es una honda reflexión:

El estudio más constante; 

¿Cómo vencer al dolor?

¿Cómo rescatar la vida?

¿Cómo no ser fratricida?

Sólo mostrando fervor; 

Si logramos comprendernos,

Si alcanzamos el perdón, 

Lograremos decisión

Y muchos hombres fraternos; 

Conjuntemos el valor,

El deseo más profundo

De transformar este mundo

En un Reino del Amor...
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 ¿Estoy acaso en un lecho de rosas? 

Yo he pisado el infierno,

Me he hundido en hondo fango,

Entre sombras de duelo,

Entre largos quebrantos; 

Me he quemado entre llamas

De angustia y de ansiedad,

Convivido con almas

En constante llorar; 

He sufrido en silencio

Por abiertas heridas,

Oleajes inquietos

De corrientes sanguíneas; 

Confrontado momentos

De opresiva agonía,

En tormenta de fuego

Y lacerante insidia; 

Sin embargo, hoy me encuentro

En Edén de amistad,

Con amigos sinceros:

Muchas ganas de amar...
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 Amor, siempre amor... 

Yo te amo en mi silencio,

Nada perturbará

Lo que por ti yo siento

De aquí a la eternidad; 

Te amo y ya no puedo

Echar un paso atrás,

Te amo y sin ti me muero:

No puedo más amar; 

Sé bien que no te importa

Lo inmenso de mi amor,

Para mí tú eres toda 

Fuerza, fe y corazón:

lo que sientas, no importa: 

Inmenso es mi fervor...
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 Invierno y verano... 

Recibiste mi mensaje,

Tú bien sabes que te quiero,

Que de pena yo me muero

Por venenoso brebaje; 

Pues tú hiciste tu equipaje

Y, aunque siempre fui sincero,

Con ese "dejo altanero",

Te fuiste a ese largo viaje; 

Yo me quedé solitario

En un mundo sin sentido,

En eterno novenario 

Porque todo lo he perdido;

Lo sé, soy sexagenario,

Tú lo que más yo he querido...
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 El sendero luminoso 

Llenar mi vida de vino,

Embriagarme del saber,

Procurar en todo el ser,

Ser cual faro del camino; 

Olvidarme del destino

Y simplemente beber,

Beber y desfallecer

Sin importar el espino; 

Lo importante es alcanzar

Ese fruto delicioso

Esa sensación de amar; 

De la vida, el dulce gozo

Del extasiante pisar

El Sendero Luminoso...
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 Amigos, más comprensión

  

¿Que por qué yo escribo así? ¿Por qué pienso lo que pienso?

Porque expreso mi sentir con un lenguaje directo;

Si estoy triste lo demuestro, no me procuro esconder;

Si me enamoro le ruego: -tome en cuenta este querer; 

   

Si me enojo con la gente, la nefasta corrupción; 

Con el discurso que miente: impunidad y traición,

Yo reclamo más justicia, más conciencia para actuar,

Más apoyo en esta vida no más guerras ni maldad; 

  

Si se va un ser querido o no cesa de sufrir,

Con gran claridad le digo que debemos convivir;

Que no estamos solitarios en este gran laberinto,

Que todos somos hermanos y como humanos sufrimos; 

  

Es por eso que me jacto de escribir sólo locuras,

Donde propongo ya un cambio en nuestra vida tan ruda;

Demos luz al que no sabe, al que sufre la ternura,

Al que es necio, un acicate, para una vida más justa; 

  

Ya con esta me despido, no los quisiera cansar,

Como ven tan sólo escribo para expresar mi verdad;

Y mi claro pensamiento es procurar el amor,

Gritar a los cuatro vientos: Amigos más comprensión... 
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 Felicidades poetas 

Felicidades poeta

porque cantas al amor,

por tus grandes reflexiones,

por tu noble corazón; 

eres cual campo fecundo,

luminoso como un sol,

tienes el noble talento 

de constante inspiración; 

sigue querido poeta

regalándonos tu luz,

compartiendo tus ideas 

y viajando en el azul; 

con tus letras recorremos

lo que nos describes tú...
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 Lo ilusorio vs. lo eterno

En la selva de cemento, en el aire sólo smog,

Muchedumbres inconscientes: letal contaminación;

En vez de flores, ventanas; cuevas que son cual prisión;

En vez de variada fauna: sólo insectos y el pavor 

De gérmenes infernales que te hacen desfallecer,

Un sin fin de enfermedades que te marcan lo que fue;

Son perros, gatos y ratas, cucarachas y hormigas,

Ácaros en las almohadas, que sólo temor te inspiran, 

Quienes conviven contigo, acompañan tus presiones,

Y te muestran desvalido: un ser lleno de temores;

Los motores que te acaban por deambular distraído,

Tecnología que enajena, pues se convierte en delirio; 

Es nuestro mundo moderno un augurio del final,

Lo que pensaste fue sueño, sólo fue oasis, no más,

Nuestro mundo es laberinto; un Minotauro a vencer:

Ese total sinsentido que nos hace fallecer; 

¿Cómo recatar la vida, en esta desolación?,

Con el amor a la esencia, con ese divino amor,

Que nos muestra lo ilusorio de tanta modernidad,

Porque nos muestra lo eterno de aquel primario ideal...
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 Quisiera ser 

Quisiera convertirme en sutil aire

Para que tú, con amor, me respires;

Quisiera ser como un rayo de sol,

Y que con gran ternura te acaricie; 

Quisiera ser como esa suave lluvia

Que por ti, lentamente se deslice,

O como esa invisible y sutil brisa,

Que tan intenso calor, tranquilice; 

Por la noche, ser un rayo argentino,

Para entrar muy lentamente en tu alcoba;

Ser como ese confortable edredón, 

Para yo abrazarte y cubrirte toda,

Y ser como ese cómodo cojín

Que jamás te permitirá estar sola...
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 Ese amor pasajero 

Ya no sufro, me muero,

A lo lejos te miro,

Como leve suspiro

De un lejano te quiero; 

Que si yo fui sincero:

-Sé que siempre deliro

Porque todo respiro

Te repite, te espero-; 

Fuiste raudo camino,

Sólo un fatuo lucero;

Ineluctable sino 

De un amor traicionero:

¡Veneno del destino

De un amor pasajero!...
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 Quién es ese tal Raúl Gonzaga  

Que ¿quién es ese tal Raúl Gonzaga?

Ese que sólo escribe mil locuras,

El que nos narra sólo aventuras

Que a la mejor ni siquiera él las haga; 

Es hombre solitario que es cual llaga,

Que evoca sentimientos y ternuras,

Con esas actitudes de negruras

Que bogan en el cielo donde vaga, 

¿Es hombre que se escapa de la vida,

Un loco que se esconde en el vacío,

Un ansia que se nutre sin medida: 

Un hombre que se muere en desvarío;

Títere con la fe casi perdida,

Un ser que sólo vive de suspiros?...
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 Amoroso camino

Es laberinto la vida, 

Una sencilla ilusión,

Sólo una vana obsesión

De una palabra perdida; 

Esa esperanza homicida

Que rompe tu corazón,

Con la voraz decepción

De una tierra prometida; 

Debes vivir siempre abierto

A transformar tu destino,

A desdeñar fruto yerto 

A renunciar al espino;

A transmutar tu desierto

En amoroso camino...
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 Eso de la honestidad...

Vivo sin vivir en mí,

Cedo al desdén altanero,

Digo, mi bien, que te quiero,

Antes que perderte a ti; 

Vaya, loco frenesí,

Renunciar a ser sincero,

Y decirte que me muero

Desde el día en que te perdí; 

Es pasajero deseo,

Es una vana ansiedad,

Es cual fingir que no veo 

Que eres sólo vanidad:

Es muy difícil, lo veo,

Eso de la honestidad...
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 A mis locuras

Me siento a contemplar este escenario,

A mirar las bellezas del momento;

Ver como se proyecta el sentimiento,

Como aquel ancestral rayo primario; 

Es mi alma ese cristal que da la gama

De inmensa infinitud de sensaciones,

Conjugo pensamientos y emociones

Que surgen de repente de esa llama; 

Escribo las ideas en mi mente,

Analizo la métrica, el sonido,

Entonces yo me siento confundido

A pintar esta locura en simiente; 

Y la voy escribiendo con cuidado,

Buscando claridad, bella armonía,

Dar vida a la palabra, siempre es guía,

Mensaje positivo y bien tratado; 

Cuando logro trazar lo que procuro

Reviso con paciencia cuanto he dicho,

Que sea sólo esencia y no capricho

Entonces yo les doy fruto maduro; 

Ustedes analizan mi mensaje,

Perciben la intención de mi locura,

Comprenden los errores, la ternura

Disculpa toda falla de equipaje...
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 Eres mi todo, en ti todo lo hallaba...

En el silencio de la madrugada

Te digo muchas veces que te quiero,

Y recuerdo el instante pasajero

En que miré tu belleza sagrada; 

Ya con los rayos de nueva alborada

Sigo pensando en mi amor tan sincero,

Pienso en que fuiste aquel amor primero

Que al fin logró ver mi ansiedad colmada; 

Llega la tarde y tú sigues presente,

Aquellas veces que yo te miraba;

Ya por la noche el deseo es ardiente 

Siento, del beso, esa miel que me daba;

Voy a mi cama y te llevo en mi mente:

Eres mi todo, en ti todo lo hallaba...
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 El esfuerzo es el medio...

Como cangrejo yo me hundo

En lo oscuro del misterio,

Con reflexiones, ideas,

En oscuro cementerio; 

Me preocupa el destino,

Que es objetivo del juego;

La forma de liberar

Al heroico Prometeo; 

Sé que es absurda mi búsqueda,

La libertad que yo anhelo;

Que aquel amor del cual yo hablo 

Más parece vano sueño:

El hombre debe esforzarse

Si quiere alcanzar su cielo...
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 Tú eres la más querida 

Me preguntas si te quiero,

Con tal confianza y locura;

¿Qué no sientes la ternura

De eso porqué yo me muero; 

Que por ti yo desespero,

Que no fuiste una aventura;

Que te dije, con cordura,

Que eres lo que más yo quiero? 

Es mi amor sereno y puro,

Es entrega no fingida,

Ya soy un hombre maduro 

Que te entrega hasta la vida:

Con tranquilidad te juro

Que tú eres la más querida...
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 Tu gran fe 

Padre Mío, yo te imploro

Por todos los que padecen,

Si tú quieres que mejoren,

ellos mejorarse pueden; 

Danos, Padre, esa alegría,

Que Todos estén muy bien,

Que tu luz les dé la fuerza

Que los guíe tu gran fe...
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 Lo que no pueden ver ellos 

Llenar mi vida de emociones,

De la más nítida alegría,

Llenar cada instante del día

De las más gratas sensaciones; 

Comprender muchos corazones,

Sanar toda melancolía,

Iluminar toda agonía,

No con promesas, sino acciones; 

Disfrutar sin una medida

De aquellos mundos sutiles,

Restaurar la fe, ya perdida, 

De aquellos lejanos abriles;

Mostrarles aquella salida

Que no pueden ver los gentiles...
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 Pasión y deseo 

  

Quiero hallar una cosa,

Un detalle pequeño,

Una flor primorosa

Que dé vida a mis sueños

La senda que nos lleve

A reunir nuestros cuerpos,

A darse cuanto tienen

De pasión y deseo...
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 Cuando besé yo tu boca 

Me he despertado llorando

Con mi almohada mojada

Pues contigo yo soñaba,

Tu boca estaba besando; 

Me levanté suspirando,

A contemplar la alborada,

Mi corazón te llamaba

Y yo seguía llorando; 

Con la mirada perdida,

Entre hojarasca quejosa,

Te miré en la lejanía, 

Como si viera una diosa:

Se terminó mi agonía

Cuando besé yo tu boca...
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 Ya no sólo ser tu amigo

Pensé que tú no eras nada,

Sólo sombra del pasado,

De repente, enamorado,

Te mostraste cual espada; 

Hoy te contemplo alejada,

Quiero tenerte a mi lado,

Y espero muy resignado

Una amorosa llamada; 

Mas te muestras caprichosa,

No quieres estar conmigo,

Sé una amiga generosa, 

Quiero disfrutar tu abrigo,

Quiero que seas mi diosa

Ya no sólo ser tu amigo...
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 Eterna locura... 

Soy la parte de ese muro,

La frontera omnipotente

Entre ese hombre inconsciente

Y el que se llama maduro; 

Y lo que es peor, lo juro,

Presumo ser un demente, 

Insensible e indolente,

Pues de nada estoy seguro; 

Y la gente en mi confía,

De mi escasez de cordura;

De mi locuaz alegría 

Y de ese afán de ternura:

Mas, esta melancolía

Es cual eterna locura...

Página 1021/3766



Antología de Raul Gonzaga

 A mis amigos poetas o no

Grandes amigos queridos,

Los que hacen la poesía.

Por gran talento inspirados

Durante toda su vida; 

Hoy yo quiero dedicarles

Este sencillo cantar,

Una forma para honrarles

Por su gran capacidad; 

Son escultores de formas

Arquitectos del primor;

Pintores que evaden normas

Sólo pintan por amor; 

Son músicos talentosos:

La armonía en las esferas,

Movimientos presurosos,

Más allá de las quimeras; 

Son como el verbo hecho vida,

La verdad de la ficción;

Genialidad escondida

En la luz del corazón...
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 Instante de luz 

Quiero lo que anhelo:

Instante de luz,

El saber que tú

Me darás un beso; 

Me darás la dicha

De un amor sincero,

Elevarme al cielo

Con simples caricias; 

Que harás de un momento

Una eternidad.

Eterna verdad

Por un albo cuerpo...
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 Obsesión eterna

A ti, que me vuelves loco

Con tan inmensa belleza,

Con tu inefable pureza

Me has acribillado el coco; 

A ti, que siempre te evoco

Como ejemplo de grandeza,

La más noble gentileza

Que me ganó poco a poco, 

A ti, razón de locura,

Motivo de mi pasión,

La causa de mi ternura; 

Te ofrendo mi corazón:

Eres amor que perdura

Como una eterna obsesión...
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 Hombres sin corazón y sin pensamiento... 

La naturaleza llama,

De los hombres, su atención:

-¿Qué no ven la destrucción

Que sus adelantos causan? 

Es del hombre gloria vana,

Su gran modernización: 

Su torpeza y su ambición

Han extinto flora y fauna; 

Lo peor, es imposible

Echar marcha para atrás,

Y la muerte es lo que sigue 

Si no procuran cambiar;

Y el poder de que les sirve

Si están matando su hogar...

Página 1025/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ante esa mujer 

Cuando vuelvo mi rostro hacia aquel infinito

Y contemplo galaxias, estrellas, meteoritos;

Yo me digo en silencio, ¿por qué será Dios mío,

Que ante aquella mujer, todo eso es pequeñito?...
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 Entrega, sin nada esperar... 

En una bella alfombra de mil flores

He descubierto un preciado tesoro,

He disfrutado con quien más adoro:

El más sutil de todos mis amores; 

Es una niña con grandes primores,

Es un ejemplo de luz y decoro,

Es esa niña sin quejas ni lloro,

Una sonrisa llena de esplendores; 

Es esa nieta que mi hija me ha dado,

Es ese encanto que me hace gozar,

Es ese amor más puro y más sagrado 

La más sublime forma para amar:

Vino a entregarme el secreto sagrado

Aquella entrega sin nada esperar...
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 Hallar la paz es un esfuerzo

Muchos serán los caminos

Que nos prometan la paz,

Sin embargo, sólo algunos

Nos la darán en verdad; 

Es la paz algo lejano:

Un constante caminar,

No es un estado constante

De total felicidad; 

Hallar paz es un esfuerzo,

Es un constante luchar

Por vivir con armonía

Con gran respeto y bondad; 

Hallar paz es nuestra meta

Entre un conflicto mundial;

Defender tanta injusticia

Con razones y verdad; 

Es en fin un gran trabajo:

Noble afán para ayudar,

No aceptar vanas tinieblas

Sino el camino alumbrar...
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 Problemas del mundo actual 

Que, ¿qué problemas tenemos?

¿Quieren conocer algunos?

Se llaman hidrocarburos

¿Culpables? Todos seremos; 

Un terrorismo abusivo

Que nos quiere dominar,

Una amenaza letal

Para un mundo depresivo; 

Mil conflictos religiosos

Que se enfrentan sin razón,

Y por el nombre de Dios

Se convierten en mafiosos; 

Y los narcotraficantes,

Dominan todo confín,

Nadie puede reprimir

Destrucción tan insultante; 

Armas llamadas biológicas,

Hechas en laboratorios,

Que cuentan con el apoyo

De Sodoma y de Gomorra; 

Y los cambios en el clima,

Voraz contaminación,

La futura destrucción

Que muy rauda se avecina; 

Las nuevas generaciones

Que no respetan fronteras,
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Son sus frases altaneras

Absurdas imposiciones; 

Es en fin nuestro momento

Ese desastre fatal,

Esa sentencia letal

Que provocó nuestro anhelo...
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 Elegante Catrina

En ese mes de noviembre,

La calaca nos llegó,

En el chat y el comentario

Descuidados nos tomó; 

  

Pidió un like para diciembre,

A una imagen por favor;

Quería ganar un concurso

De mejor presentación; 

Se atavió como Catrina,

Con encajes de colores,

Con listones muy floridos

Y un sombrero hecho de flores; 

Con crinolinas, mandiles,

Con zapatos de tacones,

Se quería ver elegante

Para despertar pasiones; 

Pero todos distraídos,

Ninguno prestó atención,

Pues chateaban y buscaban

A la dueña de su amor; 

Conclusión, un tal Posadas,

Le entregó su galardón;

Nosotros, a la tostada,

Nos llevó para el panteón...
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 El flujo y reflujo de la vida

Los vaivenes de la vida, Altibajos de la mar,

No me dejan descansar Y me arrastran sin medida;

De repente yo camino Con prudencia y con cuidado,

Mas de pronto aprisionado Me lastima agudo espino; 

Me levanto decidido A prevenir el dolor,

Pero me toca el amor Y me deja todo herido;

Es entonces cuando digo Basta de tanto llorar,

No me voy a enamorar Ni a buscar algún abrigo; 

Y me encierro nuevamente En mi eterna soledad,

Con gran laboriosidad Que se nubla de repente;

Es la vida un contraste Entre alegría y dolor,

Entre agonía y amor En rutinario desgaste; 

¿Qué es prudente?, yo pregunto, Para poder navegar,

¿Dejarnos sólo arrastrar?, No tiene caso ni asunto

El querer tú decidir, Nunca faltará razón

Para ver tu corazón Muy lentamente morir; 

Y con el Dios en la boca, Con llanto muy reprimido

Naufragarás sin sentido Por una vereda loca

Que nos conduce al abismo, A la perenne condena:

Llevar a cuestas la pena En que te encierras tú mismo; 

Sólo nos salva el amor, en tan terrible agonía,

Para llenar de alegría lo que siempre es dolor;

El amor pinta la vida de una gran serenidad

Muestra la realidad, de la ilusión, la salida...
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 Me quedó sólo agonía 

  

  

La vi en los brazos del otro,

Lo abrazaba enamorada,

Yo sentí que se quebraban:

Mi alma, corazón y todo; 

   

Saludé con gran decoro,

Con una sonrisa forzada;

Yo por dentro preguntaba

¿Por qué pasó de ese modo? 

  

Si por ella renuncié

A mi vida, a mi mentira,

Todo en ella lo dejé; 

  

Pero, la veo perdida,

Y con ella mi gran fe:

Me quedó sólo agonía...               
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 Feliz aniversario, mis viejos queridos 

  

Hace años, dos muchachos, Con una gran ilusión

Conjuntaron sus dos vidas Con alegría y amor;

Ella, Elena Jaramillo; Mi padre, Raúl Gonzaga

-Y de materno Rodríguez- Firmaron aquella acta; 

   

Y en el altar se juraron En las buenas y en las malas

Siempre muy juntos estar Llenar su vida de latas:

Ocho hijos y no más, Siempre unidos compartieron

Lo que la vida les dio; Nos dieron cuanto tuvieron; 

  

Sin nada ellos esperar, Para todos: un colegio;

Las carreras, para algunos, Que aceptaron su momento;

Empezamos desde el llano, Escalamos la montaña,

Ascendimos poco a poco, con diferente escalada; 

  

Hace un año ella se fue, a trabajar en el cielo,

Nos dejó un gran dolor, nos encargó a su viejo;

Hoy él busca a su muchacha, la volverá a conquistar,

Y se casarán de nuevo por toda una eternidad... 
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 Monumento hecho de seda 

  

Si siento suave seda entre mis labios,

En el silencio de esa azul alcoba;

Si acaricio ese cielo que se asoma

Como un resplandeciente y sutil rayo; 

  

Casi de la emoción yo me desmayo

Por esos excitantes mil aromas,

Que exhalas de tu piel y de tu boca,

La deliciosa menta en tu regazo; 

  

Yo me siento feliz en un instante,

Abarco el infinito en una entrega,

Me siento tan supremo y tan vibrante 

  

Sintiendo entre mis brazos una estrella;

Mi fulgurante luz tan excitante:

¡Eres un monumento hecho de seda!...
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 Dame luz 

  

Dame ese aliento de vida,

De tu mirada, el fulgor;

De tus manos, las caricias;

La luz, de tu corazón; 

  

De tu cuerpo, aquella gloria;

De tus besos, el sabor;

De aquella entrega, ese soma

Que alimenta el corazón...
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 Un nuevo amanecer

Yo soy uno de tantos

Que por el amor lloran,

Un ser que se enamora, 

Se rompe en mil pedazos; 

Débil ser que suspira

Cuando mira su mundo

Perdido en el absurdo

De una lenta agonía; 

Un ser con sentimientos

-Heridas que no cierran-,

Males que me envenenan

Con un mañana incierto; 

Un ser que se estremece

Con el dolor ajeno,

Que su único deseo

Es una mejor suerte; 

Es mi única obsesión,

El sólo tener fe

En nuevo amanecer

Donde reine el amor...
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 Nueva luz, nos alumbra 

Querid@s amigas y amigos,

Que me han brindado tanto apoyo,

Con un "me gusta" que sincero

Para mí es cual bello tesoro; 

Yo sólo escribo lo que siento,

Lo que me da tanta locura,

Con alegría lo comparto

Sin algún mal y sí, ternura; 

Y cuando digo que los quiero,

Sale de mi alma ese mensaje;

Pues yo jamás quiero esconderme

Ni planeo ningún ultraje; 

Lo único que me preocupa

Es que aquella luz no se agote,

Que el amor que todos tenemos

Como fuente de vida, brote; 

Vengan conmigo, mis amigos,

Los apoyaré en esa lucha

De acabar con esas tinieblas

Porque nueva luz, NOS ALUMBRA...
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 Ese botón que se abre 

Ese botón que se abre,

Cual perfumada flor,

Es suspiro de amor

De una aurora que nace; 

Es un deseo suave

De entrega y devoción,

Brillante corazón

Con dulce canto de ave; 

Es entrega voraz,

Loco afán de vivir,

Esa ansiedad de amar, 

Ciega audacia sin fin;

Es querer alcanzar

Luz, y después, morir...
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 Para mi hijo(a) 

  

Un(a) gran hijo(a) eres tú

Que supera la meta,

Eres suma perfecta:

Rayo hermoso de luz; 

   

La gama de colores

Creada con mi ser,

Con el dulce placer

De uno y mil amores; 

  

Eres esa alegría

Esa gran ilusión,

Fruto del corazón

Hecho melancolía; 

  

Tú debes de crecer

Y alcanzar gran altura,

Proyectar la ternura

De mi inmenso querer; 

  

Te dedico esta loa,

No por una semana,

Pues la arranco de mi alma

Para eterna memoria... 
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 Triunfa la vanidad 

Pasa el tiempo veloz,

Pronto cesa la sed,

Pasa raudo el placer,

Queda insatisfacción; 

Sólo queda el dolor,

Como sombra que fue

Fugaz sueño de ayer,

Niebla de un gris amor; 

Sólo vana alegría,

De esa comodidad,

Cubrir melancolía, 

Esa gris soledad;

La ilusión se termina:

Triunfa la vanidad...
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 Limpio amor 

Cuando yo cierro mis ojos,

Cuando abro mi corazón,

Un solo nombre repito,

extraño un solo fervor; 

Cuando miro cabizbajo

El camino que quedó,

Un recuerdo siempre surge:

El sonido de una voz; 

No digo siquiera un beso,

Ni un abrazo con pasión;

Sólo la interna alegría

De silente comunión; 

Eran instantes preciosos,

Plenos por la inspiración:

Dos almas entrelazadas,

Tan sólo, por limpio amor...
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 Fraternidad universal 

Con una inmensa locura,

Raúl Gonzaga llegó,

Con resplandeciente pluma,

Para cantarle al amor; 

Para gritar las verdades,

Buscar un mundo mejor;

Ya no más iniquidades,

Sino limpio corazón; 

Para apoyar al amigo,

Con un mensaje de fe;

Nada se encuentra perdido

Si aún confiamos en Él; 

Para informar muy preciso

Ese rudo acontecer,

Que represente peligro,

Pues más nos vale prever; 

Para contarles mis cuitas,

Las espinas que me dañan,

Las mujeres que acarician

Y las que, infames, me engañan; 

Para escribir muy sincero

En espacio pequeñito,

Coplas con mucha ternura,

 Se leen poco a poquito; 

Vaya pues, que quede claro,

Siempre procuro amistad:
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Pues todos somos hermanos

Que procuramos la paz...
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 Ya está escrito el camino 

Nos cubre melancolía,

El llanto es gran nubarrón,

Muy aguda es la obsesión

Que nos deja la agonía; 

Vana y flaca es la alegría,

Gordo es el acre dolor,

Hueca la voz del amor:

Noche larga en breve día; 

Será esa nuestra verdad,

Enfrentar rudo destino,

Que sólo quiere engañar; 

Fatua rosa, eterno espino;

¿Qué caso tiene luchar?

Si escrito ya está el camino...

Página 1045/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Como un jilguero

Como un jilguero  

que liba el sabor 

 de una hermosa y naciente flor;  

así yo anhelo de la vida  

poder beber el dulce néctar del amor...
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 Con un sincero amor 

Amo esa indiferencia

Con que siempre me tratas,

Asesina que matas

Con brutal indolencia; 

Total incoherencia,

Ese cómo arrebatas;

Y ante aquél te abaratas

Por sana conveniencia; 

Y aunque mi alma se muere

Con tan letal dolor,

Y aunque me desespere 

Con tu infernal rencor:

Mi loca alma te quiere

Con un sincero amor...
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 Quiero luz para el camino 

  

Es mi eterna compañera

Esta angustia que me mata,

Esa ansiedad que no pasa,

Sino que siempre se queda; 

   

Es pesada sombra austera,

Esa nube que me atrapa,

Esa daga que se clava

En un pecho que se queja; 

  

No sé cómo se ha metido

Este cáncer tan mortal;

Hoy me siento desvalido, 

  

No sé qué me pasará;

Quiero luz para el camino:

No quiero oscuro final... 
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 Siempre adelante,nunca desmayes...  

  

Nunca nada nos debe detener, 

somos mucho más fuertes que cualquiera; 

no hay enfermedad que siquiera pueda

poner a prueba nuestro gran saber; 

  

Primordial es llenarnos de poder,

superar los obstáculos y pruebas;

a la negatividad jamás cedas:

"nunca de rodillas, siempre de pie"; 

  

Tu cuerpo aceptará las condiciones

de jamás aceptar el pesimismo,

llenar de alegría los corazones: 

  

tener confianza y fe, siempre en sí mismo;

olvidemos por siempre depresiones,

gocemos del amor con optimismo...

Página 1049/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Razonamiento, no barbarie

Los capitalistas tienen Una voraz ambición,

Infernal explotación De imperialismos solemnes;

Por todo el mundo se esconden Para acaparar los bienes,

Y con mentiras mantienen Ejércitos invasores; 

Por otro lado se crean Sofisticadas respuestas

Que semejan burdas tretas Para absurdas peleas;

Uno es el fanatismo, De locuaces guerrilleros

Que por ganarse los cielos Fomentan el terrorismo; 

Yo veo a los poderosos Manipulando este mundo

Con perjuicios muy rotundos Para fines asquerosos;

Y se acusan mutuamente Del mismo mal escondido

Temiendo el ser vencidos, Actúan inconscientemente; 

Y mientras ellos pelean, Se cometen injusticias,

Se destruyen muchas vidas, Se acrecienta la miseria;

Basta de tanta torpeza, Ya no sean inhumanos,

Recuerden: SOMOS HERMANOS, razonamiento, no fuerza...
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 Mi única razón 

Te amo más que a mi vida,

Eres mi único amor,

Eres luz, resplandor,

La ternura escondida; 

Que convirtió con su huida

Este ardiente fervor 

En inmenso dolor,

De esperanza perdida; 

Eres salud y herida,

Eres luz y obsesión

Eres, mujer querida, 

Mi más honesto amor:

Sempiterna alegría

Y mi única razón...
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 Sin ti, muero 

Lloro en este gran silencio

Por la inmensa soledad,

Por fingir felicidad,

Aunque en verdad, no la tengo; 

Sufro en todos los momentos,

No quiero ver mi verdad:

La letal pasividad

De sentirme casi muerto; 

Y es que sin ti ya no puedo

Disfrutar de la alegría,

De lanzarme a fiero ruedo, 

Si soy la melancolía:

Sin ti siento que me muero:

¡Cuán te extraño vida mía!...
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 Como sutil rayo de luna 

Como sutil rayo de luna 

Atravieso por tu ventana

Y al posarme sobre tu cama

Me estremezco con tal fortuna; 

Con gran placer que tanto abruma

Te acaricio hasta la mañana,

Para ser en hora temprana:

Rayo de sol entre la bruma...
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 Entrega de una diosa 

Amo ese simple respeto,

Ante cualquier compañía;

No me importa noche o día:

Soy un hombre circunspecto; 

Soy muy tímido, no abierto,

Soy de internas alegrías;

De esas bellas melodías:

Sus elocuentes silencios; 

No me gusta el exhibirme

En los brazos de una hermosa;

Prefiero  ese consumirme 

Con ansiedad presurosa

En ese placer que brinde

Esa entrega de una diosa...
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 Amo el vivir con amor

Claro que yo amo la paz,

También amo la belleza;

En el amor, la pureza,

Y en la vida, libertad; 

También busco la amistad

Que te anima con franqueza;

Esa simple sutileza

De decir siempre verdad; 

Y no escondo sentimientos,

Sólo procuro la esencia,

Y disfruto los momentos 

De aquella hermosa presencia;

Los inolvidables vientos,

Que se quedan con la ausencia...
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 Para las más bellas flores 

Yo no olvido los favores

Que me ha brindado la vida;

Jamás guardo los rencores,

Tal vez, algunas caídas; 

En altar, esos amores

Que conmigo se encariñan,

Y unas hermosas flores

Para las que nunca se olvidan; 

Un diamante de ternura

Para el amor con pureza;

A quienes fueron locuras, 

Un gran cofre de riquezas,

Pues pintaron la aventura

Con exquisita grandeza...
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 Amo el poder de transformar

Amo la magia señores,

Para poder transformar

Las ganas de pelear

En discursos y razones; 

Ver esa capa de plomo

En la espalda de un amigo

Y convertirla en abrigo

De protección y de apoyo; 

De transformar el sentido,

Para procurar verdad,

Para mostrar los caminos 

Que van a la libertad;

Amo el sembrar el cariño

En un mundo de amistad...
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 Tú presumes que te quiero...

Tú presumes que te quiero

Con vanidad, y me quejo;

Y me quedo muy perplejo

Si tú piensas que estoy ciego; 

¿Qué no sabes que yo veo

Lo que te grita el espejo?

Son señales que no quiero

Ni mucho menos deseo; 

Yo conozco la belleza,

Lo espiritual y gentil;

Yo no busco la torpeza 

De una situación tan vil;

Piensa un poco, ten prudencia,

Amo la esencia sutil...
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 Abismo de la letal decepción... 

Cuánta pena en la montaña, Manantiales de dolor,

Son salados sus cristales, Son cristales del amor;

Cuánta sangre en áurea ara De un purpúreo color;

Es la savia que generan Las cuitas del corazón; 

Cuánto fuego en alborada, Cuán oscuro está ese sol;

Las estrellas han caído, Se ha esfumado su calor;

Todo el campo está desierto, Solitario se quedó,

La primavera se ha ido, Y con ella la ilusión; 

Estar solo es estar muerto, Ser cual zombie sin razón,

Sin motivos en la vida: Inmenso mar de dolor;

Naufragar sin rumbo fijo, Sin brújula ni timón,

Sin un remo que dirija, Sin esperar salvación; 

Es escapar lentamente, Aceptar la redención,

Pues ya nada nos conforta: Ni castigo, ni perdón;

Es seguir por la corriente, olvidar lo que quedó,

Es hundirse en el abismo de la letal decepción...
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 Seré un loco enamorado

Estoy enajenado,

Aunque ustedes no crean,

Aunque triste me vean,

Un loco enamorado; 

Y vivo desvelado,

Mis sentidos te anhelan,

Y mis labios desean

La miel que han deseado; 

Para poder besarte,

Disfrutar de tu aliento,

Y con fuerza estrecharte 

Y beber, cual sediento,

De esa fuente, y colmarte

Sin ningún miramiento...
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 Pensando en ti 

  

Pensando en ti se me pasan las horas,

Pensando en ti nada puede importar,´

Pensando en ti todo es dulce gozar:

Pensando, que de mí, tú te enamoras; 

  

Pensar en ti y en cuánto te demoras,

Pensar en ti, en ese dulce anhelar,

Pensar en ti, es existir para amar,

Pensar que por mí, a veces, también lloras; 

  

Pensar en ti es ese dulce lamento,

Pensar en ti es cual morir por amor;

Pensar en ti es trascender el momento 

  

Vivir inmerso en intenso fervor:

Pensar en ti es el principal sustento:

La fuerza que esfuma el vano temor...
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 Gózala ahora que puedes 

No les diré que hoy la vida 

es un severo problema

ni diré que este sistema 

es una causa perdida; 

no diré que si descuidas 

a los seres que más quieras

se meterán en dilemas 

que no tienen ni salida; 

no diré las vanas cosas 

que por doquier aparecen,

hoy hablaré de esa rosa 

que cual Madre nos protege; 

diré la vida es hermosa: 

¡gózala ahora que puedes!...
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 A quienes se nos adelantaron, La Negra Rodriguez,Norma

Trigueros...

Poetisa querida

Nos dabas amor,

pues un gran fervor, 

Llenaba tu vida; 

Tu gran melodía 

Decía verdad, 

Buscaba hermandad,

Y bella armonía; 

Con clara razón

Pintabas la vida 

Con gran alegría,

Fe y abnegación: 

Hoy todos te cantan 

Con el corazón,

Este simple son

Que brota del alma...
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 Seres refulgentes, plenos de amor 

  

Para los amigos que ya triunfaron

Y que alcanzaron la felicidad,

Que ya encontraron aquella verdad:

Esa libertad que siempre buscaron; 

Felicidades, pues juntos lograron

Trascender y alcanzar la eternidad,

Desvelar toda su realidad

Esa equidad y justicia que amaron; 

A esos amigos que son como estrellas

Que guían por la senda con fervor,

Con bellos mensajes hechos poemas 

Y esfuman cargas de un viejo dolor:

Ilumínennos cual bellas centellas,

Seres refulgentes, plenos de amor...

?
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 Ser capaz de morir por amor 

En vida he buscado una solución,

Una forma de hallar felicidad,

Ese camino de vida y verdad,

Y por fin la encontré en mi corazón; 

Descubrí que la fuerza del amor,

La capacidad de poder amar,

Nos enseña el poder de perdonar,

Esa armonía de la comprensión; 

Debes sentir el intenso placer,

Esa alegría del poder servir,

Esa mirada que alcanza el saber, 

Esa entrega con que debes vivir;

El que ama será consciente del ser

Será capaz de, por amor, morir...
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 ¿Qué es lo que yo amo? 

La sonrisa de un niño

Me incita a sonreír,

La mano de un amigo

Sentirme muy feliz; 

El beso apasionado

Quemó mi corazón,

Un cielo en el ocaso

Admirar su color, 

La gota de la brisa,

Cristal sobre una flor,

Semeja la sonrisa

De un rayito de sol; 

El cuerpo de una dama

Oculto en amplio chal

Me roba cuerpo y alma

Al verlo caminar; 

La fuerza de un abrazo

El cuadro o la canción,

El tiempo de remanso

Disfrutar del amor...
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 Soy un loco por tu amor

Soy un loco enamorado,

Respeto a la realeza,

Escribo con mucho agrado, 

con claridad y simpleza; 

Soy un tanto descuidado,

Pues no tengo la destreza

De ese estilo abigarrado

Que te da la gentileza: 

Una dosis de ternura,

Una fragua de dolor,

Le dan forma a mi locura 

Ese toque de candor:

Soy juglar en la aventura

Soy un loco, por tu amor...
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 Inesperada visita 

Llamó a mi puerta una sombra

De aspecto frío y letal,

Capucha negra e infernal

Rostro enjuto y voz pastosa; 

Una imagen tenebrosa

Que me decía sin más:

-Tu vida va a terminar

Ya está acercándose tu hora; 

Yo la miraba asombrado,

Escuchaba su sentencia

Y me sentía agotado; 

Ante mortal advertencia,

Me dije: -Fuerza ante el hado.

Muero, mas queda mi esencia...
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 Compartir la poesía 

Compartir la poesía

no es lucha, sino amistad,

es compartir la alegría

es aprender a soñar; 

es expresión de armonía,

convivencia de verdad;

una sutil cofradía,

honesta fraternidad; 

compartir cuánto sentimos,

establecer franca unión

es vivir como vivimos 

con una sola intención:

ser ese grupo de amigos

del alma y de corazón...
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 Por fin ya te vi, tal y como eres... 

Miras el vaso medio vacío,

Yo lo quiero mirar medio lleno;

Pruebo dulce miel y tú veneno;

Busco cordura, tú el desvarío; 

Procuras a todos, yo lo mío,

Estás pensando ya en nuevo vuelo,

Yo en que te des cuenta que te quiero,

Y tú en cómo ocultar tanto olvido; 

Si nuestra unión ya se está agotando,

Si quieres hallar nuevos placeres,

Dejemos de seguir peleando 

Tú con lo tuyo, yo a mis ayeres:

Si te vas a ir... te están esperando,

Por fin ya te vi, tal y como eres...
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 Eres como la luna 

Como la luna, caprichosa,

inestable y siempre voluble;

con fama de ser una diosa

llevas una vida muy lúgubre; 

siempre te escondes presurosa,

muchos sentires te consumen,

hoy te muestras empalagosa

luego, con vanidad, de mí huyes; 

dime que escondes en esa alma

¿qué tienes en tu corazón?

¿muchas pasiones las que guardas 

o realmente será amor?

¿debo aceptar que no hay infamia;

sí, limpia y honesta pasión?...

Página 1071/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres ser poderoso cacique del ayer... 

Es el proletariado Esclavo sin querer,

Grande su padecer Vivir enajenado;

Con fuerza lo esclaviza Su gran necesidad;

Renuncia a su verdad, Se vuelve alma sumisa; 

Su amo: dos manecillas O el frío checador,

Transportes que a vapor Lo llevan en gabillas;

Ocho horas de trabajo Y seis para llegar; 

Una para intentar Comer o echar relajo; 

Llega el "chivo" ganado, Tanto debe pagar

Más, no puede estirar, Mejor pide prestado;

Viene la esclavitud El pagar lo pedido,

Verse muy disminuido De fuerza y de salud; 

Pero si es obligado A vil explotación,

De infame corrupción Será peor su estado;

Pues a más de humillado, Se le quita el dinero,

Vive en lugar austero Y sin ningún cuidado; 

Cuál es el fiero error: El pobre haber nacido;

Estar desprotegido, El crecer sin amor;

Eres ser poderoso Cacique del ayer,

Un despiadado ser: Abusivo, ambicioso...
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 Morir, de amor; no, por ti...

  

Quieres gritar y gritar,

Imponer lo que tú piensas;

Yo te digo la verdad,

Me creas o no me creas; 

   

Sin embargo, tú sin más,

Procuras vanas peleas;

Intentas sólo dañar

Y sin razón me desprecias; 

  

¿Para qué la hipocresía?

Si sólo quieres partir:

Háblame con valentía 

  

Yo aceptaré que es el fin:

Basta de tantas mentiras,

Morir, de amor; no, por ti... 
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 Pero aquí te quedarás...

   

Bella imagen contemplé,

Te contemplé tan preciosa

Que te imaginé cual rosa:

Todo cuan soy, te entregué; 

  

Y de ti me enamoré, 

Eres la muchacha hermosa;

Esa mujer primorosa

Que en mi corazón tatué; 

  

Mucho tiempo se nos ha ido,

Pero conmigo tú estás;

Muchas cosas he perdido, 

  

Pero de mí no te vas;

Es un amor sin sentido

Pero aquí te quedarás...
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 Las palabras tienen alma 

  

Las palabras tienen alma,

Pues no importa donde estés;

Casi puedo comprender

Los sentimientos que callas; 

  

Casi nada se me escapa,

Todo lo intento entender;

Ese veneno o esa miel:

Dulce beso o aguda espada; 

  

También sé que ustedes saben

El cariño que yo siento,

Sé muy bien cuánto tú vales 

  

Por tus limpios sentimientos;

Para los que nunca se abren,

También tienes mi respeto...
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 Dejarás espacio y tiempo... 

  

Todo lo que sube, baja;

Todo lo que empieza, termina;

Así como hoy tienes vida

Mañana tendrás mortaja; 

   

La muerte no toca al alma,

Ella para siempre, brilla;

Procura mejor semilla

Entre la luz y la calma; 

  

Llena de luz tu sendero,

No de bienes materiales;

No te apegues al dinero, 

  

Sí a gozos espirituales:

Dejarás espacio y tiempo,

Todos los cambios banales... 
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 Sólo una simple ilusión... 

  

Es tan absurdo el camino Con que se guía a los pequeños,

Con mil dogmas y prejuicios Herencia de los abuelos;

Nada vale la razón, Menos vale el albedrío;

No preguntes qué pasó, Sólo debes repetirlo; 

   

Es un método sencillo, Sólo imita lo que ves;

Algún día otros niños Te tendrán que obedecer;

Es un sistema castrante, Una seudoeducación,

No eres un hombre pensante, Reprime tu corazón; 

  

Es un sistema vacío, Un abismo que te daña;

Sólo un loco desvarío Un absurdo hecho con maña;

El que es fuerte seguirá Oprimiendo a sus hermanos;

El que es pobre aceptará Con humildad los regaños; 

  

Y así seguirá la vida Como sombra del ayer,

Como una causa perdida Como eterno fallecer

Una esperanza homicida, Una vida sin amor;

Una búsqueda perdida; Sólo una simple ilusión... 
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 ¿Qué es la Navidad? 

Es la navidad, ese nacimiento,

La honesta verdad que nos ha llegado,

Esa estrecha puerta que hemos buscado

Y que desaparece en un momento; 

De los hombres, el arrepentimiento,

Esa gran meta que se nos ha escapado,

Esa sutil verdad que has procurado

Y que se ha convertido en cruel lamento; 

Un dulce momento lleno de luz,

Una aventura que siempre será,

Un infinito instante entre Él y tú, 

Experiencia que no se olvidará;

Es desvelar el porqué del azul,

El porqué la vida no pasará...
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 Volví a vivir una intensa pasión

  

Me desperté y ya te habías marchado,

Aún quedaba luz de lo que fue,

Una noche de increíble placer,

Que dolía pues te habías marchado; 

  

El tiempo quedóse paralizado,

Mi vida se tornó desfallecer,

Entre más recordaba el dulce ayer

Más me sentía yo desesperado; 

  

Cerré los ojos intenté dormir,

Traté de sobreponerme al dolor,

Y de repente mis ojos abrí 

  

Sentí que explotaba mi corazón:

Ahí tú estabas, aún junto a mí

Volví a vivir una intensa pasión...
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 Niño con roto corazón... 

  

Es la vida cruel engaño,

Sólo una absurda mentira,

Es una causa perdida,

Es un oscuro pasado; 

   

Sé que tú me has engañado,

Aquella causa fallida,

Que me arrebató la vida

Y me dejó destrozado; 

  

Me he quedado sin sentido,

Me he quedado sin amor,

Me siento todo perdido 

  

En una absurda obsesión:

Me siento como ese niño

Con un roto corazón... 

Página 1080/3766



Antología de Raul Gonzaga

 No a la crítica desalmada, no al plagio 

Los críticos son severos,

Los jueces más despiadados,

Esos artistas frustrados

Nada honestos ni sinceros; 

Igual son los traicioneros,

Los rateros disfrazados,

Olvidados por los hados,

Se vuelven seres rastreros; 

Y se roban los poemas,

Y se roban el sentido

Y con ideas ajenas 

Portan ajeno vestido:

Son fracasados poetas,

Parásitos sin sentido...
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 Me estoy muriendo por ti 

Bueno ya les he cumplido,

He atendido sus problemas,

Mis ancestrales dilemas

Aún me tienen confundido; 

Que por qué yo estoy perdido

Si comentan mis poemas,

No he sufrido de anatemas:

Debo estar agradecido; 

Sin embargo no presumo

De ser un hombre feliz,

En la pena me consumo 

Porque un gran amor perdí,

Y aunque no quiero, me abrumo:

Me estoy muriendo por ti...
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 Busquemos la realidad 

  

Obedezco cualesquiera intención,

No me importa lo que los demás digan,

Que me bendicen o que me maldigan

Nunca le afectará a mi corazón, 

   

Sí me comprenden, buena solución:

Si no entendieron que nada me digan,

Mas tampoco pido que me persigan

Si son muy pobres de mente y razón; 

  

Yo quiero amigos que busquen la esencia,

Que no se queden con vana verdad;

Que exijan, de todo, aquella presencia, 

  

Que nieguen aquello que es vanidad;

Si tú me comprendes esta exigencia,

Serás ejemplo de realidad... 
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 Un libre pensamiento 

  

Soy libre como el viento,

y amo la libertad;

no aceptaré fronteras

tan sólo la verdad; 

Soy libre para amar,

Gozar con gran pasión

Sin aceptar un límite,

Sólo los del amor; 

Amar toda pureza,

Celestial aventura.

Venerar la belleza, 

De esos besos, dulzura,

Fragante sutileza

De sublime ternura...
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 Les deseo una Navidad de Vida  

  

Siempre amo a Jesucristo vivo,

Y rechazo la hipocresía,

Soy prudente con la alegría,

Generoso con el suspiro; 

De religiones soy esquivo,

Mas a la fe doy gran valía,

Si una propuesta será mía

Será vivir en gran delirio: 

Darte al amor con entereza,

Vivir pleno cada momento,

Ver a Dios en toda belleza, 

Llenar de amor los sentimientos:

Vivir con nítida franqueza

Y no fingidos pensamientos...
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 Variaciones del Salmo XXIII 

  

Jesús es mi pastor,

Nada me faltará,

En tiempos delicados

Siempre me ayudará;  

Confortará mi alma

Mostrará su justicia;

Cuando pierda la calma

Sentiré sus caricias; 

Aun la sombra de muerte

Respeta su grandeza,

De los males me protege

Con verdad y firmeza; 

Para mí Él es el bien,

Toda misericordia,

Verdad y camino es:

Mi luz de Eterna Gloria... 
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 Dame Luz, la más hermosas de las luces... 

  

Dios, dame fuerza y vida,

Cúbreme con bondad,

Muéstrame tu verdad:

Esa misión perdida; 

   

Si mi alma confundida

Está en la oscuridad,

Dale la libertad

Esa luz que ilumina: 

  

-Yo pienso que el amor

Es solución real,

Y que todo dolor 

  

Nuestra alma templará;

La fuerza del perdón,

La Gloria nos dará... 
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 ¡Cuán doloroso es amar! 

  

Otra vez a mis andadas

Entregué mi corazón,

Sin ninguna condición

Y otra vez con sus jugadas; 

   

Se muestran desamparadas

Sin ninguna protección,

Y después, desilusión,

Sacan agudas espadas; 

  

¿Por qué deber ser así?

Si uno procura ayudar,

Si ya todo se los di, 

  

¿Para qué el absurdo engañar?

Dios, ¡qué loco frenesí!

¡Cuán doloroso es amar!... 
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 El bien no debe ceder 

  

Subo sobre esa montaña,

Encuentro en ella la paz,

Hallo la fuerza de amar

Siento gran pureza en mi alma; 

  

Vuelvo a la vieja batalla

Busco en todo armonizar,

Viene la fuerza del mal

Y sin piedad todo acaba; 

  

La fe no quiero perder

Cuando el desorden domina,

Yo lucho por imponer, 

  

Otra vez, luz y armonía;

El bien no debe ceder

Ante esa bestia homicida...
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 Acepto que tu amor es lo primero?  

  

Me siento solo entre un letal silencio,

Bajo un cielo nublado y sin estrellas,

Campo primaveral sin las doncellas

Que le den vida a este triste momento; 

  

De esta gran soledad hoy me lamento,

Atrás quedaron las mañanas bellas,

En mi corazón había centellas

Al contemplar tan bello firmamento; 

  

Hoy estoy falleciendo lentamente,

Pronunciando tu nombre y un -¡te quiero!;

Acepto que tú sigues muy presente 

  

Que sin tu amor, poco a poco me muero;

Acepto que me duele el verte ausente,

Acepto que tu amor es lo primero...
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 Brindis de Año Nuevo 

  

Brindo por mi Padre, Eterno Dador de Vida,

El que me guía y me cuida El que todo sabe;

Brindo por mi Madre, Porque la vida me ha dado,

Con paciencia me ha enseñado Lo que en verdad vale; 

  

Brindo por el Hijo, El Salvador de los hombres,

El que defiende a los pobres: Amor, sacrificio;

Brindo por ustedes, Mis más queridos amigos,

Los que comparten conmigo Llantos y placeres; 

  

Brindo por el viejo, Ese año que pasará,

Lo que vivimos serán Muy sabios consejos;

Brindo por el nuevo, Año dos mil dieciséis

Que sincero amor nos dé, Salud y dinero; 

  

Brindo por mi amor, La que robó mi alegría,

Que aunque jamás se hizo mía, La amé con fervor;

Gran felicidad Acalle guerra y violencia,

Y una fraternal conciencia venza a la maldad...
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 Sólo un sueño 

  

Soñé que estaba en mis brazos,

Que sus labios yo besé,

Pero yo me desperté

Y sólo vi un triste ocaso.  

Soñé que en ese regazo

Mis ansias yo desfogué;

Pero al despertar miré

Que estaba solo y llorando. 

¿Por qué te burlas de mí?

¿Por qué alientas mi ilusión?

Avivas mi frenesí 

Y rompes mi corazón;

Eres acaso y en fin

Tan sólo desilusión... 
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 ¡¡¡Feliz 2016 para todos!!! 

  

Felicidades queridos amigos,

Hoy sólo les quisiera compartir

Un sincero, honesto y limpio cariño; 

   

Deseo que todos puedan reír 

Al lado de sus seres más queridos

O con quienes les guste convivir; 

  

Que en este año se les hayan cumplido 

Todos aquellos propósitos de amor,

Que gocen de éxitos y de cariño, 

  

Que el año que inicia sea el mejor;

Un año de paz y tranquilidad

De mucha salud, de mucha pasión; 

  

Que descubran esa interna verdad,

Los ilumine ese espiritual sol

De armonía y de fraterna hermandad... 
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 La vida continuará 

  

Oro brilla intensamente

Y la plata nos deslumbra,

El mercurio en la penumbra

Se despierta de repente; 

  

Ilumina oscura mente,

Desvanece la penumbra 

Y con su grandeza alumbra

Nuestro dormido inconsciente; 

  

Se desvela la verdad

El porqué de esta gran vida,

En decadente bondad, 

  

Con la esperanza perdida;

El momento pasará,

Mas continuará la vida...
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 Amo no ser inconsciente 

  

Amo el sol de la mañana,

Amo la luna escondida,

Esa dama entrometida

Que se asoma a mi ventana; 

Amo aquella hora temprana,

Bajo el rocío de vida,

Amo esa flor compungida

Con diamantes en su cara; 

Amo el ocaso, que ardiente

Ofrenda su corazón

Con esa ansiedad demente, 

Por una fatua pasión;

Amo no ser inconsciente

Para gozar de este amor...
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 Para una gran amiga 

  

Me sentía en el Edén.

Mi Burbujita adorada

Era por Dios escuchada

Por su luminoso ser; 

  

Ella, con mucho placer,

Grandes poemas citaba,

Bellas referencias daba,

Siempre procurando el bien; 

  

Iba de blanco, cual plata,

Como templo de pureza;

Era fulgurante su alma 

  

De inigualable belleza:

Era por todos amada

Por ser tan noble princesa...
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 Miedo e incertidumbre

  

Entre sombras tenebrosas,

Con temores sin sentido,

Solitario y confundido

Por el vaivén de las olas; 

   

Sobre alfombras muy fangosas,

Con el ánimo perdido,

Y el corazón consumido

Por lo rudo de las horas; 

  

Voy por ancestral escala

Con raídos escalones,

Con un vértigo que mata 

  

Y me hunde en mil presiones:

A mis pasos los atrapa

Barro pleno de obsesiones... 
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 Nacido para amar 

  

Al caminar por la senda

Sideral de la ilusión,

Encontré una bella estrella

Con rubí, de corazón; 

Al cosechar esa tierra

Con entrega y con fervor

Encontré noble doncella:

Me enseñó lo qué es amor; 

Al tocar ante la muerte

Del pórtico, aquel umbral,

Descubrí que fue el tenerte 

Suprema felicidad:

Que para el hombre su suerte

Es el nacer para amar...
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 El germen de este abismo fue tu adiós!

Eran las tres y me quemaba el sol

Y mucho me dolía la cabeza,

Me invadía el dolor y la tristeza,

Sintiendo de mi ocaso su arrebol; 

  

En medio del calor, la confusión,

Perdía poco a poco mi entereza,

Sentía de vivir, esa pereza:

Sobrevivir con roto corazón; 

  

¿Dónde había quedado la alegría,

La fuerza que me daba aquel amor?

¿Se había transformado en agonía 

  

Lo había consumido este dolor?

Sin ti todo es letal melancolía,

¡El germen de este abismo fue tu adiós!...
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 Vanidad de vanidades, todo es vanidad 

Busco en esos senderos del olvido,

En esa primavera que pasó,

El recuerdo que ayer se me escapó,

El afán de gozar que se ha perdido; 

   

Anhelo esa ansiedad, ese latido,

De aquella tan jovial excitación,

De ese loco entregar el corazón

Y encontrarle a la vida algún sentido; 

  

Sin embargo, el invierno me ha entregado

Lo duro de falaz realidad,

Evitar, por amor, ser engañado 

  

Y desvelar de todo la verdad:

El hombre vive solo y atrapado,

Cautivo de una fatua vanidad... 
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 Un vano intento de amar 

  

Dime que soy para ti

Ese tan sincero amor,

El más honesto fervor

Y el más loco frenesí; 

  

Di que morirás por mí,

Que soy por siempre el mejor,

El que te dio más calor

Porque todo te ofrecí; 

  

Pero si yo fracasé

Y no te logré yo dar

Lo que siempre procuré, 

  

Tú me debes olvidar;

Sólo habla de lo que fue

Un vano intento de amar...
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 Tu sueño preferido quiero ser 

  

Tu sueño preferido quiero ser

Agradable detalle, no el olvido,

Quiero ser el deseo reprimido,

Un bello pensamiento de placer; 

  

En tu instante el momento de querer

Llegar a lo más íntimo del nido,

A ese dulce y silencioso quejido

En que todo parezca fenecer; 

  

Ser tuyo para bien o para mal,

Ser momento de ese intenso fervor,

Momento de real eternidad, 

  

Momento que se vuelve resplandor,

Momento que ha sido hecho para amar 

Y darle una razón a nuestro amor...
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 A pesar de todo, te quiero 

  

Duele esa indiferencia

Con que siempre me tratas,

Asesina que matas

Con brutal indolencia;  

Total incoherencia,

Ese cómo arrebatas;

Sin piedad me maltratas

Con dura impertinencia; 

Y aunque mi alma se muere

Con tan letal dolor,

Y aunque me desespere 

Por tu infernal rencor:

Mi alma siempre te quiere

Con un sincero amor... 
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 El sueño de tu vida quiero ser 

  

El sueño de tu vida quiero ser

Agradable detalle, no el olvido,

Quiero ser el deseo reprimido,

Un bello pensamiento de placer; 

  

En tu instante, el momento de querer,

Llegar a lo más íntimo del nido,

A ese dulce y silencioso quejido

En que todo parezca fenecer; 

  

Ser tuyo para bien o para mal,

Momento de aquel intenso fervor,

Momento de real eternidad, 

  

Momento que se vuelve resplandor:

Momento que ha sido hecho para amar 

Y darle una razón a nuestro amor...
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 Mi vida de luz, se llenará...

Que tu mirada sea mariposas

Que me indiquen que el sol ya regresó,

Tus labios, de claveles y de rosas,

El campo renacido de tu amor; 

Tus palabras, palomas presurosas,

Tu pecho sea erótico tambor,

Tus manos, las corrientes presurosas,

Cascada de cristal, hecha de amor; 

Que ese aroma de menta tan fragante

En los míos, frenesí dejará

El néctar tan sublime y excitante 

Que todo de alegría llenará:

Sentirte mía aquel eterno instante,

Y mi vida de luz se llenará...
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 Reunión de un simple yo con un gran tú 

  

Que sean estos versos plena vida,

Que pinten ese instante de fulgor,

Que llene nuestras almas ese amor

Que dio a nuestro instante la alegría 

De gritarle a este mundo que eras mía,

Que una es nuestra infinita y gran pasión,

Que sólo a ti entregué mi corazón,

Que por ti viviré cruel agonía; 

Besar tus dulces labios, qué delicia,

Sentir tu dulce cuerpo, cuánta luz;

Gozar de tantos ruegos y caricias 

Que hacen de esta experiencia un lago azul:

Gritar que todo ha sido una albricia:

Reunión de un simple yo, con un gran tú...
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 Muero con melancolía 

  

Si la vida es una prueba,

Una trampa sin salida,

Si la esperanza homicida

Tus ilusiones se lleva;  

Yo soy otro que reprueba

Esta prueba de la vida,

Soy otra alma, que perdida

Ni por amor se renueva; 

Sólo veo hipocresía

En imperio de maldad,

Sólo contemplo agonía 

De una perdida verdad:

Muero, con melancolía,

Entre tanta vanidad... 
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 Después de la tormenta, viene la calma 

  

Anoche la llovizna fue feroz,

El cielo se caía con gran fuerza,

Las nubes se chocaban, cruel tormenta,

Veía con tristeza mi pasión; 

Pensaba que la vida era dolor,

Lloraba tanta absurda inexperiencia,

Lloraba y aceptaba mi sentencia

Quedarme en la locura y sin amor; 

El sueño me venció y me perdí

Desperté de repente, amanecer,

Un cielo como nunca, percibí, 

Tan limpio y cristalino, ¡gran placer!

Y aquel fatal dolor que yo asentí

En fe y en esperanza, transformé...
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 ¡Rebosante alegría! 

  

Disfrutar de la vida Sin preocupaciones,

De cálida bebida Y de internas canciones;

Disfrutar del instante, Que no importe ni el clima,

Con el alma vibrante Al llegar a la cima;  

Sentirse satisfecho De haberla conquistado,

Por tanto esfuerzo ya hecho Y verlo compensado;

Mirar ardiente ocaso: Excelso panorama,

Sin ambicionar fama; sí, ese tierno regazo; 

Escuchar la armonía En esa soledad:

Hallar felicidad ¡Rebosante alegría!... 
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 Cuando te miro a los ojos

  

Cuando te miro a los ojos

En espera de respuesta

O en esa mano sujeta, 

O en aquellos labios rojos;  

Cuando te miro de hinojos,

Quiero ver alguna seña

Que me diga: Soy tu dueña,

Harta estoy de estos abrojos; 

Pero, los ojos se callan

Y la mano queda muda;

De tus labios no se escapa 

Ni siquiera alguna duda;

De angustia, se llena mi alma,

Y mi muerte se apresura... 
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 Juventud, ves todo malo 

La joven: -ya llegó el viejo,

El joven: -es por mi hermano.

Ella: -te ve como enano.

Él: -pero nunca me dejo,  

Ella: pues, mándalo lejos.

Él: -No soy tan inhumano.

-Pues si vino por tu hermano

Si tú te vas, yo me quedo. 

-Déjame, puedo arreglarlo,

Le diré que no nos vamos

Y que yo puedo pagarlo 

Y que solo me regreso:

Juventud, ves todo malo,

Y te complicas tu vuelo... 
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 Resplandeciente alborada 

  

La palabra es la caricia

Que recorre la distancia,

Esa tan sutil fragancia

Con un sabor a delicia; 

Es, del amor, la primicia;

Del deseo, la vagancia;

De la pasión, la prestancia

Del cariño, mil albricias; 

Es de mi anhelo ese ruego,

De mi ansiedad la llamada;

La alegría de aquel juego 

De toda alma enamorada.

Es en mí, perenne apego:

Resplandeciente alborada...
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 Rosa al que ama y espino al que engaña 

  

A las benditas mujeres

Que han entregado su vida

A una pareja homicida

Que buscó vanos placeres;  

A esos tan fatuos quereres

Que te envuelven con mentiras;

Esos que luego te olvidan,

Esos maridos infieles; 

Ellas reciban la rosa,

Bello símbolo de amor,

Por su vida tan virtuosa; 

Ellos reciban dolor:

Sus promesas mentirosas,

Jamás hallarán perdón... 
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 Adelante, siempre adelante 

  

Siento el cuerpo cortado,

Mucho frío en mi lecho,

Y mi aliento atrofiado

Pues estoy algo enfermo; 

Cuánto extraño ese estado

De salud y sosiego,

Con la fuerza en mis manos:

Creativo cerebro; 

Sin embargo procuro

Continuar con mis sueños,

Poco a poco, me curo; 

Trabajo, escribo y leo:

Seguiré muy seguro,

-¡No me vencerás, Tiempo!...

Página 1114/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Adiós, vanas mentiras 

  

Cuánto amo mi locura

No apegarme al dinero,

Preferir ser sincero

Y expresar mi ternura;  

Desdeñar la cordura,

Ese trato altanero;

Y gritar que los quiero,

Que mi amistad perdura; 

Renuncié a ser normal,

-Orgullo e hipocresía-;

Más vale ser cabal, 

Vivir con alegría;

Procurar lo esencial:

Adiós vanas mentiras... 
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 Volveré a abrazar mi húmeda almohada 

  

He decidido que debo arrancarte,

Que debo ya olvidarme de tu amor;

Basta de soportar tanto dolor:

En aquel ayer debo abandonarte; 

Mas, ¿cómo podría dejar de amarte?

Si fuiste de mi vida lo mejor,

A ti me entregué todo con fervor

Ni por un instante puedo olvidarte; 

Me siento en esta seria encrucijada

Atado a aquel amor que ya perdí,

¿Por qué te conocí, mi bien amada? 

Si nunca ibas a ser tú para mí:

Volveré a abrazar mi húmeda almohada,

Soñar que aún soy todo para ti...
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 Un solemne ritual de mil centellas 

  

Mirando un cielo azul lleno de estrellas,

Fuegos resplandecientes de misterio;

Sorprendido testigo de algo serio:

Un solemne ritual de mil centellas;  

La majestuosidad de mil doncellas

En esa oscuridad de cementerio;

Un grupo de selecto magisterio

Encima de la flor que forman ellas; 

Umbral con un gran sol y bella luna,

Van siete celestiales mensajeros;

Abajo, aquel aullido de la hambruna; 

Arriba, esta gran llama en pebeteros;

El Trino sostenido en dos columnas

Y dioses trascendiendo el cautiverio... 
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 Amé sin medida la vida

  

Amé sin medida la vida,

Sufrí con angustia el amor;

Jamás me venció algún dolor

Mi fe fue por siempre sentida;  

Jamás la esperanza perdida

Me hizo dudar del candor,

Sentí la pasión y el calor

De bella amistad compartida; 

Viví con sinceros amigos,

Bebí y disfrute los placeres;

Estuve entre tiernos abrigos, 

En medio de gratos ayeres:

Ustedes, mis nobles testigos,

Son jueces de mis pareceres... 
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 Tú serás en mí aquel algo viviente 

  

Dame una razón para no quererte,

Dame algún motivo para olvidarte,

Muéstrame el secreto para arrancarte

De un pecho que halló vida al conocerte; 

Dime, ¿qué haría yo para no verte?

¿Cómo renunciar a poder besarte?

Si nací tan sólo para adorarte

Mi peor temor, sería perderte; 

No hay motivo ni razón suficiente

Para renunciar a lo más querido;

Tú serás en mí aquel algo viviente 

El amor más intenso que he vivido:

Y aunque tú ahora estuvieras ausente

Serías un recuerdo sin olvido...
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 Mi tierra prometida 

  

En mi dicha eres sol,

En mi tristeza, lluvia;

Para mí el corazón,

Mi luz en la penumbra; 

De mi vida, el amor,

De mi mar, clara espuma;

Mi ternura y pasión,

Mi más grande fortuna; 

Eres tierno suspiro,

Nostalgia reprimida,

Mi frenesí y delirio 

Clara fuente de vida:

Un fecundo huerto mío,

Mi tierra prometida...
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 Lo que destruyes ya no se recuperará 

  

Voy a escribir contra el hombre

Que no quiere comprender

Que su ambición obsoleta

Tiene que dejar de ser; 

Las ganancias que pretende,

Egoísta proceder,

Deben respetar la vida

Siempre procurar el bien; 

Pero es tanto su egoísmo,

Su ignorancia y vanidad

Que no le importa la vida 

Y sólo piensa en ganar;

Mas su dinero maldito

Sin mundo, no servirá...
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 Y defender por siempre la verdad

  

Es mi dulce Señor mi salvación,

Solamente por Él fui muy feliz,

Me dio muchas razones de vivir,

Me mostró cuánto vale aquel amor; 

Me enseñó a que jamás habrá rencor

Que dé alguna razón para existir,

Que el único motivo por seguir

Será lo que te marca el corazón; 

Si quieren escuchar mi parecer,

Sobre cómo alcanzar felicidad:

Deben de procurar tan sólo el bien 

Y evitar para siempre la maldad;

Debemos procurar tan sólo ser

Y defender por siempre la verdad...
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 Semeja una hermosa florecita 

 

Semeja una hermosa florecita

Dando vida al más bello jardín

Procurando siempre sonreír

Luciendo cada vez más bonita;  

Conocida como Burbujita

Siempre se preocupa por ti,

Su único mensaje: -sé feliz,

Goza cada instante de tu vida; 

Todos le responden con amor,

Agradecen esas intenciones

Que envía a todos de corazón; 

Y le llueven varias peticiones,

Bellas imágenes, mucho amor,

Y del cielo, grandes bendiciones... 
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 Mi más hermosa doncella 

  

Sí, cuando llegue la aurora

Tú ya te podrás marchar;

No te pude conquistar,

Seré otra alma perdedora; 

Del final, llegará la hora,

Y el principio de llorar;

Es tan difícil amar

A quien ya nada le importas; 

Pero si vas a seguir

y conmigo tú te quedas

Sólo seré para ti 

Y tú serás esa estrella

Que me orientará hasta el fin:

Mi más hermosa doncella...
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 Sabes cuánto valen tus besos 

  

Sabes cuánto valen tus besos,

Cuánto yo valoro tu entrega,

Cuánto que seas prisionera

De este gran amor, de mis celos;  

Sabes muy bien cuánto te quiero,

Sabes que por ti todo diera,

Y si entre tus brazos muriera

Sería el placer más supremo; 

Pues si sabes todo lo dicho,

Y escuchas a mi corazón;

Ya no quiero ningún capricho 

Gocemos esta gran pasión:

Vivamos para siempre unidos,

Gozando nuestro gran amor... 
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 Es darnos con pasión a la ternura 

  

Miras ese terrible y gran misterio

En ese oscuro y grave cementerio

La vida se termina sin razón

El mundo se destruye poco a poco

Se ha ido deformando cual despojo

En una despreciable destrucción; 

La culpa la ha tenido la ignorancia,

El torpe fanatismo, la arrogancia,

La infame destrucción de la ambición,

El golpe de la dura falsedad,

El mundo que se ha hundido en la maldad:

En torpe y desmedida destrucción, 

Debemos de aceptar nuestra gran culpa,

La torpe humanidad que se rehusa

A aceptar que debemos de ayudar

Con un poco de nuestro gran amor;

Cuidar con un poquito de fervor

Lo poco que nos queda de bondad; 

Si tú jamás olvidas el placer,

De dar en nuestras vidas sólo el bien,

Llenar cada momento de locura,

Gozar de una fraterna humanidad,

Verás que nuestra auténtica verdad

Es darnos con pasión a la ternura...
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 Somos sinceros humanos 

  

Vivo irradiando centellas,

Entre amigos de verdad,

Entre tal felicidad, 

Alejado de querellas; 

Mis amigas, las más bellas,

Mis amigos de verdad,

Émulos de honestidad,

Cual fulgurantes estrellas; 

Somos fraternos hermanos

Que se entregan con pasión

Somos sinceros humanos; 

Que hablan con el corazón,

Y lo único que hoy buscamos

Es la verdad del amor...
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 Y mi tumba será tu corazón 

  

Salgo entre las tinieblas a buscarte

Y tan sólo me siento confundido,

Al ver que entre las sombras te he perdido

Y no puedo, aunque lo intento, olvidarte; 

Sé muy bien que jamás podré arrancarte,

Pues de mí, muy adentro te has metido,

Me arrancaste la vida y el sentido:

Sobrevivo tan solo para amarte; 

Es martirio vivir este vacío,

Alejado de todos sin razón,

Siguiendo como zombi un desvarío, 

Y sufriendo por mi eterna obsesión;

Por siempre te amaré, dulce amor mío,

Y mi tumba será tu corazón...
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 Dulce rosa, acre espino 

  

¿Qué será de la vida, qué será del amor?

Cruel perdida nostalgia sin ternura y pasión;

¿Dónde estás, vida mía, te olvidaste de mí?

Llevo herida noble alma, con un daño mortal,

Yo te amé bella niña, dulce ser celestial,

Aunque luego por nada, sin querer te perdí;  

¿Qué será vida mía, hallaré al fin la paz,

O serás un estigma que no puedo borrar?

Como sea yo acepto la condena del sino,

Lo mejor de mi vida fue poderte querer,

Fue vivir, vida mía, el inmenso placer

De gozar a la vez: dulce rosa, acre espino... 
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 Perenne instancia 

  

Quiero vivir para amarte,

Morir para ir a tu lado,

A ese lugar tan sagrado,

Donde pueda acompañarte; 

Ya cerca, poder besarte,

Como siempre te he besado,

Porque conmigo has estado

Nunca he podido arrancarte; 

Eres el ser más querido,

Siempre te amé en la distancia,

Jamás serás ese olvido, 

Que dejó sutil fragancia:

Serás. mi bien consentido,

Para mí, perenne instancia...
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 Polvo enamorado hecho de estrellas 

  

Somos polvo hecho de estrellas,

Breve aliento del amor,

De esa chispa, ese fulgor;

De las luces, las más bellas; 

En tormentas, las centellas

Que despiertan el color;

Esa fuerza del calor

Cuando brillas y destellas; 

Somos polvo enamorado,

La ceniza más vibrante

De ese fénix encantado 

Que resurge en un instante:

De aquel aliento sagrado

La frecuencia más vibrante...

Página 1131/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Armoniosa y muy sana cordura 

  

Si me enamoro, yo entrego la vida,

Y se las doy sin poner condición;

Se vuelven parte de mi corazón:

Esa esperanza que todo mitiga; 

Si esa confianza se siente perdida,

Me vuelvo esclavo de loca obsesión;

Soy prisionero en oscura prisión,

Donde nostalgia, mi llanto mitiga; 

Mas hoy me siento como hombre feliz,

Tan rodeado de inmensa ternura,

Que simplemente yo quiero seguir 

Con esta intensa y vibrante locura,

Donde no existe caída o desliz

Sino armoniosa y muy sana cordura...
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 Supremo bien sublime y sagrado 

  

  

Quisiera ser

Tu ayer, que hoy es olvido,

Lo que se quedó ya perdido

Como aventura que sólo se fue;  

Ser tu querer,

No sólo algo perdido,

Sentir que sólo tuyo he sido

Y que a tu lado por siempre estaré; 

Ser muy feliz,

Vivir enamorado,

Y ser tan sólo para ti; 

Vivir enajenado:

Pues sólo contigo viví

Un supremo bien, sublime y sagrado...               
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 Paraje ideal 

  

Yo disfruto el color de la alegría,

Una gama de rico colorido,

La experiencia de todo haber vivido

Conservando la fe y grata armonía; 

Disfruto de cualquiera melodía,

Lograr desentrañar cualquier sentido,

Aceptar que hay momentos para olvido

Y otros para gozar la lozanía; 

Si logras comprender este mensaje,

Si logras encontrar esa ternura,

Absorber esa esencia del paisaje 

Y dejarte arrastrar por la locura;

Dirás que es la vida, ideal paraje:

Pleno de luz, de amor y de aventura...
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 Debemos resurgir 

  

En esta época de frío

Hay frecuentes malestares,

Abundan las depresiones

Y también enfermedades;  

Y nos muerde el pesimismo,

Entre la melancolía,

Nos hiere aguda impotencia,

El pensamiento suicida; 

Vean queridos amigos

En cualquiera enfermedad

Ese sendero de vida,

Con afán de mejorar; 

Nosotros apoyaremos

Para verlos resurgir

Con esa fuerte presencia

De quien pudo resistir; 

Todas nuestras oraciones

Pedirán por su salud,

Nuestras francas bendiciones

Serán mil rayos de luz... 
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 Llora mi alma dolorida 

  

Llora mi alma dolorida,

Se quiebra mi corazón,

La dueña de mi pasión

Se muestra muy resentida;  

Sabe que le di la vida,

Sabe que ella es mi razón,

Y deja que esta obsesión

Se torne en mortal herida; 

Se aleja de mi agonía,

Me muestra su gran desdén,

Destruye aquella alegría 

Y mata mi ser, también;

¿Por qué nunca fuiste mía?

Jamás lo podré entender... 
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 Que siempre sean felices 

  

Felicidades amigos, hoy les entrego mi amor,

esta amistad tan sincera que desconoce el rencor;

les entrego mi cariño, mis constantes oraciones;

ramilletes de locuras y un sinfín de bendiciones; 

que siempre vivan felices, irradiando su gran luz,

que llenen con su cariño, ese inmenso cielo azul;

que su voz logre ese cambio, esa gran fraternidad

ese mundo donde brilla: vida, camino y verdad; 

pido bienaventuranzas, pido a Dios que me los cuide

que los colme de salud, que siempre sean felices...

,
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 Mi pasión más verdadera 

  

Quiero enfrentar al destino

Sin mostrar ningún temor,

Quiero ser el vencedor,

Tal vez el nuevo camino; 

Quiero pisar ese espino

Sin mostrar ningún dolor,

Quiero defender mi amor,

Nunca evitar ningún sino; 

Afrontaré, amada mía,

La infranqueable barrera

Sin temor a mi agonía, 

Y con el alma sincera:

Pues eres tú mi armonía,

Mi pasión más verdadera... 
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 Llanto para eternidad 

  

Quiero gritar que te quiero,

Quiero expresarte mi amor,

Desahogar mi dolor

Porque siento que me muero;  

Tú dirás que no es sincero

Mi locura o mi fervor,

Tú, lo verás cual candor,

Yo, como aquello que espero; 

Está bien, dueña mía,

Tú me podrás criticar,

Yo me hundiré en la agonía, 

Tú, en aquel olvidar:

Fuiste luz para un día:

Llanto, para eternidad... 
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 Esa mujer tan suprema 

  

Te quiero porque te quiero,

Te adoro de corazón;

Eres inmensa pasión

Aquel amor más sincero; 

Te quiero y todo lo espero:

¡Sácame de mi prisión!

Pues eres tú mi razón,

Lo único que siempre espero; 

Dame esa franca esperanza,

Esa promesa serena,

Esa sincera confianza, 

Aquella dulzura plena

De saber que eres tú mi alma,

Esa mujer tan suprema... 
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 Pebeteros con ardiente corazón

  

Le di la buena noticia:

 Su rostro se sonrojó,...

 Me quemo, de su alma, el fuego

 Y de repente lloró; 

Semejaba arpa vibrante,

 Ese incendio se apagó,

 Me guardé ese rostro de ángel

 Donde escondí aquel amor; 

¡Qué raras son nuestras almas!

 ¡Qué viva está la pasión!

 Somos como pebeteros

 Con ardiente corazón...
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 Acaba por fin con este lamento 

  

Hoy me estoy consumiendo en lontananza,

Sobreviviendo a una mortal herida,

Con despedazada alma ya destruida,

Rodeado de miedo y desconfianza;  

Estoy perdiendo el valor, la templanza,

sin un apoyo, con ruta perdida,

Por aquella senda desconocida

Que mata fe, caridad y esperanza; 

Basta de tanta agonía y dolor,

Basta de tan inmenso sufrimiento;

Quiero recobrar su tibio calor, 

Quiero terminar con tanto lamento;

Señor déjame en manos de mi amor

y acaba por fin con este tormento... 
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 Dos cuerpos y un corazón 

  

Camino sin un cuidado,

no me amaga el porvenir, 

quiero a tu lado seguir

como un loco enamorado;  

libre y despreocupado,

día con día vivir

ese gozo de sentir

ese tu aliento sagrado; 

esas sutiles caricias

que despiertan mi pasión,

esas secretas delicias 

que inventa nuestra obsesión:

nosotros somos, ¡albricias!

dos cuerpos y un corazón... 
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 Auténtico amor 

  

Esta pequeña locura

la dedico para ti,

tiene mucho de ternura

y poquito frenesí;  

la saqué de aquel ayer

en que juntos compartimos,

aquel inmenso placer

que mutuamente nos dimos; 

fueron momentos felices

llenos de sinceridad,

si quieres, vanos deslices,

pero siempre con verdad; 

eres fuerza, luz y vida,

un poquito de dolor,

eres niña consentida

mi más auténtico amor... 
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 Contigo aprendí a perder

  

Sí, aquí estoy contemplando

Como te burlas de mí,

¿Me creerás que yo creí

Que tú no estabas jugando?  

Pero me estoy enterando

Que por confiar yo en ti,

Fue porque yo te perdí

Pues me estabas engañando; 

Pues para que al fin te enteres

Me duele mucho saber

Que aunque tú ya no me quieres 

Ya no quiero padecer:

Entre mis tantos quereres,

Contigo aprendí a perder... 
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 ¡Sólo quimera, ilusión! 

  

Nada yo quiero saber,

Poco me importa la vida,

Mi esperanza está perdida

Y agonizante el placer;  

¿Cómo te pude querer?

Fue una experiencia fingida,

¿Cómo aceptar ser querida?

Fue muy falso proceder: 

Tú prometiste en verdad

Ser en mí, intensa pasión,

Reina eres de la crueldad 

Rompiste mi corazón:

Eres tan sólo maldad:

¡Sólo quimera, ilusión!... 
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 Ansioso y loco te espero

  

Ansioso y loco te espero,

Como este día a la noche

Para poder descansar;  

Ansioso y loco te espero

Como aquella ola a la playa

Para culminar su errar; 

Ansioso y loco te espero,

Como la meta el obrero:

Ese tan ansiado final, 

Ansioso y loco te espero,

Entre mi eterna agonía,

Por toda una eternidad... 
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 Ya descubrí mi raudo secreto 

  

Esta locura sólo es para ti,

Ya descubriste, amada, ese secreto;

Rauda viste que soy tan indiscreto,

Que tu querido nombre descubrí;  

Eres linda mujer, gran frenesí,

Eres un gran fulgor que yo venero;

Ese anhelado amor, que yo más quiero,

Y guardo solamente para mí; 

-Eres muy egoísta, han de pensar,

Y tan sólo diré, -no se equivocan,

El amar es afán muy personal, 

Nadie comprenderá la mente loca

Que solamente vive para amar

Y todo lo demás nada le importa... 
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 A mis compañeras de trabajo 

  

A mis compañeras trabajadoras

Les dedico esta graciosa locura,

Como siempre, con sincera ternura,

Por ser tan hermosas y seductoras; 

Porque son muy nobles y encantadoras

Heroínas de la gran aventura:

Transmitir la educación y cultura

Con aquella actitud de emprendedoras; 

Las admiro y, a la vez, las respeto

Y les deseo siempre lo mejor,

No quisiera pecar de hombre indiscreto 

Diré, que son luces de abnegación,

Ojalá y les agrade este soneto,

Reciban de un loco, este humilde amor...
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 Del Cantar de los Cantares 

  

No se fijen en mi tez morena,

-Nos dice el Cantar de los Cantares-,

Nunca soy toda mala ni buena

Soy errante de todos los mares; 

Me han quemado los rayos de sol,

Las ásperas sendas de la vida,

Do me ha sometido la pasión:

Apego a los bienes sin medida; 

Fraternas ánimas dominaron

Con fuerza se impusieron en mí,

Sus miles de anhelos me dejaron,

Con sus viñas me comprometí; 

Y mi viña no pude cuidar,

Me perdí entre mil penas ajenas;

El noble amor tuve que dejar

Y alargar mis angustias y penas; 

Oh dulce amor, tú eres mi verdad,

Dame fuerza, volveré a mi sino,

Será mi alma de amor un altar:

Eres libertad, vida y camino...
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 Oración por la amada hija de Yolanda Barry

  

Padre Nuestro que estás en los cielos,

acuérdate de nuestra pequeña

la queremos ver sana y risueña

otra vez alegre con sus juegos;  

sé muy bien que le darás salud

y volverá la calma a su hogar,

donde otra vez reinará la paz

por la fe que has despertado tú; 

hermanos, reunamos nuestras manos,

y en una muy sincera oración,

pidamos todos de corazón

que su deseo sea de apoyarnos; 

Padre tú eres como enorme sol

llénanos con tu gran alegría,

dale salud a esa joven vida:

y de nosotros, recibe... AMOR... 
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 Cuando mis labios los pintaste tú... 

  

Hoy, cuando estaba contemplando el cielo,

corrían copos de nieve ligera;

en escenario, con lámpara bella,

en verde alfombra, suave terciopelo; 

percibí aroma, tan sutil, ligero,

chispas de vida volaban serenas;

dulce clamor, escuchaba sin penas;

en el paisaje confundido, ajeno; 

alguien opuso una grata belleza:

brillante sombra con aura de luz,

se dibujaba una hermosa silueta, 

sobre penumbra, sutil manto azul;

poco a poco te vi, linda princesa

cuando mis labios, los pintaste tú...
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 Aquí está el sendero de la perdición

  

Es oscuro y eterno

Aquel sendero de la perdición

Lugar de los lamentos:

La terrible, recóndita prisión; 

Se oye el crujir de dientes,

Es hoguera de grandes proporciones,

Do están los inconscientes

Con sus resquebrajados corazones; 

Nadie puede escapar,

Pisoteados por enorme rueda,

Sólo se oyen llorar,

Almas que viven su eterna condena; 

No, nunca fui al infierno,

Ni Virgilio me guió con su gran luz,

Sólo voy a tu lado

Sufriendo así como sufres tú o tú...
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 Ser poeta es ser libertador 

  

Felicidades poetas

Que siempre dan lo mejor

Su misión en esta guerra

Es que triunfe nuestro amor; 

Sigan procurando el bien,

Sigan mostrando verdad,

Nuestra siembra debe ser

Sendero de libertad; 

Son sus armas bellas letras,

Son sus balas, la razón;

Y su campo es esa tierra,

Es su fuerza el corazón; 

Protesten por la injusticia,

Denuncien la impunidad,

La destrucción de la vida

Y procuren la hermandad; 

Nadie debe detenerlos,

Contamos con su valor,

Jamás deben estar quietos,

No los arredre el temor; 

Preferible digna muerte

Soportar duro dolor,

A vivir como inconsciente:

Sin lealtad, sin honor...
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 Fuiste inolvidable aventura 

  

Amar es una palabra

Tan desgastada y tan vieja

Que en nuestras vidas nos deja

Como un engaño en el alma;  

Ya no digas que tú la amas,

Escúchame esta conseja:

Con palabras tú la alejas

Y toda su fe, la acabas; 

Demuéstrale que la quieres

Con atención y ternura,

Y muéstrale que te mueres 

Por disfrutar la locura

De vivir esos placeres

De inolvidable aventura... 
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 Tu único, real compromiso es amar 

  

Tú que eres esa poetisa del amor,

Tú que con gentileza ya te encaminas,

Por ese sendero de luz cristalina

Que es como ungüento, alivias todo dolor; 

Busca de la poesía, lo mejor,

Declama con voz angelical y fina,

Con ese buen gusto toda obra culmina

Con ese toque de dulzura y pasión; 

Que en tus labios la sencilla poesía

Se transforme en un bello himno celestial;

Que aunque quieran decirte sólo eres mía, 

Prefieras sobretodo la libertad:

Eres mujer viva, en total armonía:

Tu único compromiso sea amar...
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 Es mi vida un carnaval 

  

Es mi vida un carnaval,

Una fiesta que no acaba;

Una fusión de las almas,

Una entrega a un ideal;  

Es la devoción total,

Sensación que nos hermana, 

Una intención limpia y sana

Con el deseo de amar; 

Si tú quieres compartir

Lo que francamente soy,

Ven conmigo a convivir 

Ven a borrar el dolor;

Tu deber es ser feliz

Por tu limpio corazón... 
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 Una voz que clama en el desierto 

  

En una selva de acero, Entre humo, smog, basura,

Entre la inseguridad: En el reino de la usura;

Sobre un piso duro y frío, Entre gran diversidad,

Desmedido consumismo Y total impunidad;  

En un desierto habitado Por humanos sin conciencia,

Entre deudas y tensiones, Y voraz indiferencia;

En ese rudo camino, Este gris ambiente urbano,

Donde la loba es la banca, Ese ambicioso empresario; 

Lucha un mísero poeta, Como aquel descabezado;

-Cese ya esta absurda lucha: Éste es un mundo de hermanos;

Pero habla con las piedras, Es semilla en un campo árido,

Los espinos y cizaña Vomitan todo lo santo; 

Y entre cambios inclementes, Muchas hambres, decepciones;

En soledad agoniza Y enmudecen sus canciones;

Pero él no pierde la fe, Sigue y sigue con tesón,

Escribiendo sus locuras Y procurando el amor... 
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 8 de marzo, Día de la Mujer 

8 de marzo, Día de la Mujer

de Raul Gonzaga 

Mujeres divinas, divinas mujeres,

la fuerza del hombre que tanto las quiere;

hoy en este día les da este regalo,

un limpio cariño, desinteresado  

sigan siendo tiernas, perfume, hermosura,

no sigan, del hombre, sus vanas locuras:

siempre den cariño, consideración,

y en cualquier desgracia, den tan sólo amor; 

este no es soneto, son simples palabras

que brotan sencillas del fondo de mi alma;

manantial de luz, cristal de alegría, 

para ese gran ser que nos dio la vida;

en la juventud, nos lleno de amor

y el frío invierno, todo el corazón... 
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 Es vivir ese delirio, consecuencia del amor

  

Son hermosas sensaciones Que nos regala el placer,

Alterados corazones Y cosquillas en la piel;

Son los nervios confundidos La torpeza al caminar,

Tartamudeos y olvidos, Muchas ganas de soñar;  

Es sentirse caballero Con gigantescos oídos,

Con los pies siempre ligeros, Siempre atento a sus pedidos;

Es escribir muchas veces Ese nombre o ese te quiero,

Es disfrutar los reveces De sentirse prisionero; 

Es anhelo desmedido, Esa manía de estar

Siempre atento y comedido, Siempre dispuesto a ayudar;

Es en fin, ser un suspiro Que no acepta su prisión,

Es vivir ese delirio, Consecuencia del amor... 
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 Amar a distancia es saber amar

  

Amar a distancia, amar sin medida,

Entregar la vida, la pasión y el alma;

Amar a lo lejos, sin ninguna prueba,

Sin que nadie ceda a matar su anhelo;  

Amar porque sí, a cambio de nada,

Acaso el deseo de ser muy feliz;

Usar la palabra, ese like sincero,

Ese yo te quiero con una esperanza 

Que ese ser querido goce de salud;

El saber que Tú, lo ves con cariño;

Que lo cuidas mucho con franca ternura

Que le das tu ayuda y el amor más puro; 

Amar a distancia es saber amar,

sólo procurar sociedad hermana;

es romper fronteras, negar fanatismos,

matar egoísmos: AMAR NUESTRA TIERRA... 
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 Amantes

  

Somos amantes secretos,

A pesar de las miradas

De los juicios indiscretos

Y las calumnias selladas;  

Ocultamos nuestros besos,

Esa unión de nuestras almas,

Esa fusión de dos cuerpos

En una noche callada; 

Pero todos nos critican,

Nos envidian y nos matan

Con desmedido rencor: 

¿Por qué todos nos desquician?

¿A nuestras espaldas hablan?

¿Tanto les daña el amor?... 
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 Amor, pasión y entrega.

  

¿Amas a tus hijos? 

Dales comprensión;

Si amas a tu esposa, 

sólo dale amor;  

¿Amas a tus padres? 

Cuídalos en vida;

¿A tantos amigos? 

La sabiduría; 

La felicidad 

es ser siempre honesto,

¿Quieres ayudar? 

Respeta el anhelo 

Todos quieren ser, 

niegan la mentira,

Dales la ternura, 

Como su salida; 

Todo es gran amor, 

gran pasión y entrega,

Ser un corazón 

que jamás se arredra; 

Siempre ve adelante 

con temeridad,

Y tu única meta: 

mostrar la verdad... 
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 Es en fin amor, pasión y entrega

  

El amor es entregarlo todo

Sin poner alguna condición,

Es entregar nuestro corazón

Con gran honestidad y decoro;  

La pasión es gran fuerza y coraje,

Sin que nos intimide un dolor;

A veces celos o gran fervor,

Por no perder esa hermosa amante; 

Es total entrega, el sacrificio,

Esa alegría y ese placer,

Cuando el esfuerzo nos deja ver

Como se realizan los hijos; 

El amor es el alfa y omega,

La pasión, el loco frenesí,

Y la entrega ser siempre feliz

Con la alegría propia o ajena; 

Es, en fin, amor, pasión y entrega

Los objetivos a conquistar;

Si tú los procuras alcanzar

También hallarás conciencia plena... 
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 Papá, descansa en paz 

  

  

Ya papito se ha marchado

Al encuentro con mamá,

En el cielo se han juntado

Para juntos caminar;  

Van alegres entre nubes,

Contemplando un bello sol,

Compartiendo aquellos sueños

Compartiendo aquel amor; 

Yo no me siento contento

Con egoísta pensar,

Los queremos ver despiertos

Sin dejarlos descansar; 

Pero ya todo está hecho

Ellos felices allá;

Nosotros, aquí sufriendo

Entre tanta soledad; 

Padre Dios, sólo te pido

No les niegues tu ternura,

Dales tu amor y cariño

Yo te daré mis locuras...               
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 A mis amadas amigas 

  

Mis amadas amigas, 

Son las musas perfectas,

Para la poesía

Más sublime y más bella;  

Nos muestran el camino, 

Delimitan la meta

Como rosas o espinos,

En todos dejan huella; 

Del hombre son baluarte,

Del mundo la humildad,

Todos deben brindarles

Sus cantos de verdad; 

Yo les doy mis locuras

Les doy mi corazón

Momentos de ternura

De pureza y de amor; 

Sólo simples palabras

De amor y gratitud:

Desde el fondo de mi alma

Yo conjugo su luz... 
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 Eres pasión y deseo 

  

Yo te miro por doquiera,

Yo te busco sin cesar,

Yo te llamo en mi silencio;

Mas no quieres escuchar; 

Te mantienes tan lejana,

Tan difícil de alcanzar,

Que mi vida es un suspiro

Una angustia sin final; 

Sé que no me has olvidado,

Me lo dice mi ansiedad

De querer volver a verte

Para poderte abrazar; 

Eres mi sueño prohibido,

Eres mi sueño ideal,

Eres pasión y deseo:

Eres mi única verdad...
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 Rayo en la tormenta 

  

Somos cual polvo en el viento,

Simple polvo y nada más,

Sólo chispas que se apagan

En un fatuo suspirar;  

Somos sombras de esperanzas,

Que al mar de olvido se van,

Para perderse en la nada,

Donde nada quedará; 

Somos sueños que terminan,

Ese algo que ya no está;

Entrega que es almohada

Ocultando soledad; 

Somos llanto que termina,

Como gotas, en el mar;

Sólo esa rauda caricia

Que no se puede olvidar; 

Somos, en fin, breve vida,

Espejismo, vanidad;

Simple rayo en la tormenta:

Instante que morirá... 
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 Este es un grupo de hermanos 

  

El proceso ha terminado, El final se concretó,

A mis querid@s amig@s Una honesta bendición;

He leído tantos nombres Que he querido responder,

Pues a todos los estimo: Están dentro de mi ser;  

Mucho, mucho los estimo, Mucho me han hecho llorar:

Y mucho les agradezco Su tan honesta amistad;

Hoy sólo gracias les digo, Me han hecho sentir feliz

Y su apoyo vale oro: Reciban todo de mí; 

De mi querida familia, Tienen también gratitud,

Han leído sus palabras Con mucha solicitud;

Yo seguiré en el camino Y siempre responderé

Y todo cuanto yo tengo Siempre a ustedes lo daré; 

Gran fortuna son amig@s, Gran su apoyo, gran su ayuda;

Les ofrendo el corazón, Todo mi amor y ternura;

Sigan dando su cariño Limpio y desinteresado

Somos mucho más que amigos: éste es un grupo de hermanos... 
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 Total felicidad

  

La sensación del deseo

Que se lleva reprimido,

Donde se esconde el amor

Que se convierte en suspiro;  

La sensación del placer,

Realizada obsesión,

Hace vibrar esas almas

De sensible corazón; 

La sensación, vida mía,

De sentirse tan feliz,

Por besar aquellos labios

Que se tornan frenesí; 

La sensación de pensar

Que todo sucederá,

Que estarás siempre a mi lado,

Es total felicidad... 
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 Quiéreme como soy 

  

Mucho te quiero amor mío,

Ese loco amor, Cupido,

Que me arrancó la razón;  

Todo yo te lo he ofrecido,

Y aunque todo lo he perdido

Aún me queda corazón; 

Y como un loco te sigo,

Voy convertido en suspiro,

Pero muy lleno de amor; 

Y como sombra persigo

Ese tu aliento divino

Tu necesario calor, 

Mas tú, no seas esquivo,

Acéptame este cariño

Y quiéreme como soy... 
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 Antorcha ardiente 

  

Poeta, es ser creador;

Sembrar la tierra de vida,

De una sincera alegría,

De esperanza y mucho amor; 

Siempre dar el corazón

A través de poesía

O de honda melancolía

Para aliviar el dolor; 

El poeta es muy consciente,

Es un ser comprometido

Y procura estar presente 

Para cambiar el destino:

Es como una antorcha ardiente

Iluminando el camino...
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 Cronos

Como el tiempo nos devora,  

sin piedad y sin medida,  

como el tiempo, poco a poco,  

nos va arrebatando la vida...
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 IMAGINA

  

Imagina que no hay Cielo 

Ni un infierno de dolor,

Que se respeta la vida

Y siempre haya comprensión; 

Imagina que vivimos

En un mundo sin fronteras

Donde no existe el color

Ni tantas absurdas guerras, 

Nada por lo que matar,

Sin lucha de religiones,

Apoyando al que no tiene

Con mejores condiciones; 

Un mundo sin ambición,

Sin diferencias sociales,

Sin la propiedad privada,

Sino lazos fraternales; 

Un mundo con libertades,

Con respeto y tolerancia,

Donde sólo se procura

Una vida más humana; 

Imaginemos reunidos

En esta sana intención

Al mundo como familia

Con un futuro de amor...
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 Rosal de un verso eres tú

Rosal de un verso eres tú, Bello perfume de gloria; 

Musa de celeste historia Un ángel pleno de luz; 

Eres tan sutil amor, Tal portento de belleza, 

Refinamiento y grandeza: Fuente de mi inspiración; 

  

Siempre te llevo presente Por dondequiera que voy; 

Pensando en ti, siempre estoy, De tus deseos pendiente; 

Dueña de mi corazón, Hecha de un ardiente anhelo, 

Eres mi infierno y mi cielo: Toda ansiedad y fervor; 

  

Hoy yo quisiera entregarte Éste, tan sincero amor, 

Convertido en devoción Y en ansiedad para amarte; 

Nunca te alejes de mí, Quédate siempre a mi lado, 

Pues estoy enamorado Y a tu lado soy feliz... 
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 Ese amigo virtual 

  

Es la amistad virtual

Sincera y duradera,

No una vana quimera,

Tal vez, algo ideal;  

Dinámica amistad,

Que a veces es eterna,

Si el sino nos aleja

Sin poderlo evitar; 

No existen esos roces

Que a veces nos separan,

Sino honestos favores 

Que más bien la agigantan;

No hay posesión que agote, 

Sino unión de las almas... 
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 Incensario 

  

Hoy me pregunto señores

¿Dónde quedará la fe?

Si toda senda al fin fue

Sólo queja y sinsabores; 

Desde el sino de las flores,

Muy claro siempre se ve

Que muy rápido se fue

Con esos tantos primores; 

¿Será acaso necesario

Este costoso sufrir,

Este llegar al Calvario 

Para por todos morir?

¿Es nuestro sino incensario:

Quemarnos para vivir?...
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 Bella llama encendida 

  

Tienen todas las mujeres

Ese toque de dulzura,

Esa añorada ternura

Que se transforma en placeres; 

Por eso tanto las quieres,

Por ellas, tanta aventura,

Inspiran toda locura

De inolvidables ayeres; 

Son, mujeres encantadas,

Nítidas fuentes de vida,

Las palabras esperadas, 

La caricia no pedida;

Viven siempre enamoradas

Son bella llama encendida...
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 Visión barroca 

  

Al contemplar un rojo atardecer

De un impactante y bello colorido,

Con un purpúreo tan encendido,

Deslumbrante y pálido fenecer; 

Pensé y pensé, ¿para qué he de nacer

Si acabaré en suspiro convertido?

Sólo para aceptar que hemos venido

A confrontar un destino: perder; 

Toda aquella juventud y belleza

Convertida en piltrafa quedará;

Y toda aquella vana gentileza 

Tan sólo nada, al terminar, será:

Para qué procurar tanta grandeza

Si ella en cenizas se convertirá...
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 Alma, corazón... deseo 

  

El viento lleva las nubes Sobre un tobogán sin freno

Y deshoja aquellos árboles Por tan dudoso anhelo;

Aquel monte en lontananza, Con ese hirsuto cabello

Y con voz pausada y grave Está ocultando un: -te quiero;  

Veloces rayos de sol, Sobre corceles de fuego,

Van quemando ese camino, Declarándose en silencio;

Breves gotas de rocío Gimen con callado duelo,

Pues desdeñan sus diamantes Con dejo muy altanero; 

Y la tarde se oscurece, Se cubre con manto negro

Al sentir ese rechazo De un cariño tan incierto;

El sol huye a la colina Con tal coraje en el ceño,

Aguantar ese rechazo De ese amor tan traicionero; 

La luna en su columpio, Lazo argentino en el cielo,

Con discreción te saluda, Con un soñoliento gesto,

Ha sido discreto cómplice del gran amor que te tengo:

De cómo te entrego siempre: Alma, corazón... deseo... 
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 Si suspiras, te veo 

  

Aunque de mí te alejes,

Desdeñes mi mirada,

Te muestres alejada,

De procurarme dejes;  

Yo pagaré con creces

Tu dura retirada,

Lejanía mostrada,

Cuando otra vez me beses; 

Ya no es por aquel cuerpo,

Pasajero deseo;

Hoy tan sólo te advierto 

Que tu alma ya poseo

Y en tu frío silencio,

Si suspiras. te veo... 
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 Diabólico dinero 

  

Eres sólo papel,

Instrumento ligero,

Que provocas la lucha

Y el dolor más severo;  

Sí, de ti estoy hablando,

Diabólico dinero,

Conmocionas al mundo

Al fervor más sincero: 

Enfrentas hasta hermanos,

Ex-amantes maridos,

Al hombre y su ambición; 

Pues todos fracasamos

Si te vemos perdido

En cualquier inversión... 
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 Frescura 

  

Frescura del amor,

Frescura de la vida,

Frescura del candor:

Doncella consentida; 

Como botón en flor

Te pintas de alegría,

Te pintas del color

De la melancolía; 

Te miras tan hermosa,

Tan llena de ternura;

Eres flor primorosa 

Razón de mi locura,

Inspiraste preciosa

Mensaje de frescura...
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 Un cuerpo de tierra con alma de cielo 

  

  

Cierro mis ojos y siempre contemplo

Una bella mujer que yo he perdido,

El más hermoso ser que yo he querido:

Una imagen de luz hecha de anhelo;  

Un cuerpo de tierra con alma de cielo

Tal vez hecha de sueño y de suspiros,

Imagen que aparece en mis delirios

Como una diosa dentro de mi templo; 

Dónde se fue y el porqué se ha marchado,

Ya no me importa, tal es mi aflicción,

Me siento triste y estoy desolado 

Mucho he llorado, tal es mi dolor,

Que náufrago soy, tan desamparado,

Que estoy muriendo, solo por su amor...             
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 Hasta volverme suspiro

Mientras el corazón nos arrulle 

con sus discretos latidos, 

yo amaré el amor 

hasta volverme suspiro...
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 Te quiero conmigo siempre 

  

¿Qué si yo te amo, mujer?

Si eres lo que yo buscaba,

Aquello que no encontraba

Y que hoy no quiero perder; 

¿Cómo no amarte mujer?

Eres cuanto yo anhelaba,

Ese ser que más soñaba

En mi eterno padecer; 

Sólo quiero complacerte

Darte todo lo que soy;

Jamás quisiera perderte, 

Vivamos sin más dolor,

Te quiero conmigo siempre

Para gozar nuestro amor...
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 Bogando en la distancia 

  

Voy bogando en la distancia,

¡Cuán grande es esta condena!

No poder verla siquiera,

¡Cuánto sufro en lontananza! 

Sólo llevo en mi nostalgia,

Un bello recuerdo de ella;

Que es, del cielo, aquella estrella

Que en mi naufragio me salva 

Mas ese recuerdo huía

Y se tornó fuego fatuo

Entre gris melancolía 

De solitario regazo;

Es llaga la lejanía: 

Por no tenerte a mi lado...
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 1  000.- Oasis que se fue 

  

La estreché entre mis brazos,

Una diosa besé,

Un perfume de flores

Y una muy tibia piel; 

Me sentí tan contento

Fue tan grande el placer,

Que sentí que moría

Por tan bella mujer; 

Continuó su camino,

Solitario quedé,

Me quedó su recuerdo, 

Inolvidable ayer,

Sigo amando ese instante:

Oasis que se fue...
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 La voz del silencio 

  

Una locura que vaya

Más allá del universo,

 Más allá de nuestro cosmos,

Y más allá de los tiempos; 

Simples versos que nos digan

La verdad, vida y sendero;

Que con sencillas palabras

Desvele viejos misterios; 

El Absoluto es sólo uno,

Día y la noche, lo alterno;

El siete es nuestra medida

El secreto está en el cero; 

Encuentra el tres por arriba,

El cuatro rige tu cuerpo;

El cinco es libre albedrío

Y el ocho rige lo eterno; 

El nueve es triple corona,

Doce, las casas del cielo,

El quince, es dura caída,

Veintiuno, conocimiento; 

Conclusión es el amor,

La luz del discernimiento:

Cumplir con la voluntad

De nuestra voz del silencio... 
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 Hoy, que soñé con ella 

  

Hoy que soñé con ella

No quería despertar,

La volví a contemplar

Con su faz tan risueña;  

Le dije que era bella,

La quería besar,

Yo la quise abrazar

Mas no pude tenerla; 

Eres duro tormento,

Un instante de amor; 

Un amor pasajero, 

Y un inmenso dolor:

Desperté sin sus besos

Y roto el corazón... 
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 Lo importante es el presente 

  

Es el tiempo ese momento

Que determina el reloj,

Lo que fue quedóse muerto

Y el mañana viene en pos; 

Basta de tanto lamento:

"El pasado fue mejor",

o "El porvenir es lo bueno"

Como simple tradición; 

Lo importante es el presente,

Haz lo que tengas que hacer

No dejes ningún pendiente, 

No tiendas tanto al deber

Sino a ese guía silente

Que nos impulsa a querer...
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 Gente fina y tan amable 

  

¿Por qué me regala la vida

Estos deliciosos placeres,

Tener tan sensible mujeres

Como mis mejores amigas?  

Es dulce emoción compartida

Disfrutar de ocultos quereres,

¿Será consecuencia de ayeres

Cargados de agudos espinos? 

No importa cualquiera razón,

Gozar de esta dicha inefable,

Sanar mi herido corazón 

Con gente tan fina y amable:

Honesta siempre es mi intención,

Y el amor que ofrezco es muy grande... 
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 A mis amigos les digo... 

  

Y a mis amigos les digo

Que les invito una copa,

La breve charla jocosa

Y atinado chascarrillo;  

Compartir un cigarrillo,

O una cumbia muy sabrosa;

Una guitarra y las coplas

De un inspirado chiquillo; 

Su amistad y gran apoyo

No requiere de palabras

Sino una palmada al hombro 

Y una fusión de las almas:

Gracias, yo les reconozco

Su amistad limpia y muy franca... 
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 Aroma del amor 

  

Llevo el alma desnuda,

La llevo a flor de piel,

Sufro por la mujer

O una vana aventura;  

Busco aquella ternura,

Que en mi infancia olvidé; 

Pues a ella renuncié

Por tan precoz locura; 

Acepté un duro sino, 

Sufrir no me importó,

Seguí rudo camino 

No exento de dolor;

Jamás le huyo al espino

Si su aroma es de amor... 
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 Día internacional del beso 

  

Un beso me has pedido, un beso te daré; 

Un beso hecho suspiro impregnado en tu piel; 

Un beso de un amigo, que te expresa su amor; 

Y está hecho de cariño y un toque de pasión;  

Un beso que en el viento trasciende las fronteras,

Y va en pos de tu encuentro, te encuentres donde sea,

Lleva un grande mensaje sincero y fraternal,

Porque quiere expresarte el supremo ideal: 

Todos somos hermanos, adoramos la luz,

El nosotros no es vano, pues lo vano, es el tú... 
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 No a la discriminación 

  

No es el color de la piel

Ni la mentada riqueza,

Ni siquiera es la belleza

Ni la nación ni la fe;  

Nada importan, bien lo sé,

Las físicas diferencias,

Ni el dominio de las ciencias,

Tal vez un poco el saber; 

En verdad somos hermanos,

Nuestro Padre nos creó

Para siempre apoyarnos 

En real evolución,

Por esa vía suprema:

El sendero del amor... 
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 La selva de cemento 

  

Salí a caminar por la calle Con optimista entusiasmo,

Con el ánimo muy alto Sin temer ningún desaire;

Saludaba a las personas, Con la sonrisa en los labios,

Un, buenos días, de mano O una plática simplona; 

De repente, aquella niña, Se peleaba con su madre;

El camión seguía adelante, Sin importarle la fila;

Unos frenos que rechinan, Y bocinas que te agreden;

Muchas personas que quieren Abordar, y se empecinan; 

En la lucha por la vida No hay respeto para nada,

Todos sacamos la espada Con intención homicida;

Es la vida citadina Un sinfín de comentarios,

Con valores tan precarios, Como "la fuerza intimida"; 

Me regresé hasta mi cuarto Quise la escena olvidar,

Quise tan sólo pensar Que este es un mundo de hermanos;

Me senté con mucha calma Y me puse yo a escribir;

No sabía qué decir, Muy confusa estaba mi alma; 

Quise contar mi experiencia, Quise yo hablar del amor,

Esta locura surgió, Con lógica consecuencia,

Esta selva de cemento, con prisiones tan pequeñas,

Aniquilan lo que anhelas Con un mundo tan violento... 

Nada somos sin comida, Somos fieras al acecho,

Reclamaré mi derecho Si lo que tienes descuidas;

La razón: supervivencia, Y los medios, los que pueda,

Esta vida es una guerra Donde reina la inconsciencia...
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 Ayer 

  

Un amor imposible eres, mi vida;

Un amor que es quimera, un fatuo sueño;

Una estrella distante, absurdo empeño,

Vana esperanza, tal vez, una herida;  

Eres mi bien, la luz no consumida,

Y yo soy para ti un ser tan pequeño,

Ese hombre que es muy simple y muy risueño:

Un algo que fue hazaña que se olvida; 

Sin embargo, mi amor, mucho te adoro,

Aunque nada, yo en ti, pueda valer,

Eres mi bien el más grande tesoro 

Razón más importante, ese querer

Que se ama con un tan puro decoro

Que jamás para mí serás tú, ayer... 
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 Cuán se paga una traición 

  

Estoy con el ama herida,

Tengo nublados los ojos,

Mis esperanzas perdidas

Y este corazón muy roto;  

Y mi pena es merecida,

Pisar agudos abrojos,

Por entregarle la vida

Y quedar hecho despojos; 

A quien no lo merecía,

A quien me vendió un amor

Donde todo era mentira 

Sólo escondido dolor;

Que aprenda mi alma querida

Cuán se paga una traición... 
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 Eterna quimera 

  

Nada soy en esta vida,

Nada soy sin ese amor,

Una esperanza perdida

De un iluso corazón; 

Pues me dejaste una herida,

Me has hundido en el dolor

De un ayer que no se olvida,

De una fallida pasión; 

Que yo te amé, es verdadera,

Una auténtica verdad;

Una sensación sincera 

Que por siempre vivirá:

Eres eterna quimera, 

Algo que no pasará...
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 Grieta en el corazón 

  

Me encontré en el Paraíso,

Un bello ángel contemplé,

Bella forma de mujer,

Con mirar muy atrevido;  

Una flecha de Cupido

En mi corazón miré,

Y desde entonces quedé

Con el pecho adolorido. 

¡Cuánto duele renunciar

A un inesperado amor

Que no se puede olvidar! 

Es un inmenso dolor,

Grieta que no ha de pasar

En un roto corazón... 
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 El amor cura la amargura 

  

Que alegría vivir enamorado,

El poder entregar el corazón,

El poder disfrutar esta pasión

De tenerte por siempre aquí a mi lado;  

Sentir desfallecer, emocionado,

El alma aprisionada en la ilusión;

Perder toda cordura, aun la razón,

Pero nunca quedar desamparado; 

Aceptar cuanto ofrece mi destino,

Valorar esa esencia de tu amor

No importa si está lejos tu camino, 

Muy cercano yo siento tu calor:

En la vida esta flor, salva el espino,

Pues cura la amargura del dolor... 
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 Reclamo de los inocentes 

  

Se oye un reclamo en los cielos,

Dime, hasta cuándo Señor,

Sacrificio, será amor;

Renuncia de nuestros sueños;  

Se mueren los más serenos,

Los que salvan del dolor,

Los que tienen gran fervor,

Aunque no tengan dinero; 

En un mundo de injusticias,

Triunfa la burda ambición,

Las guerrillas e inmundicias 

Del perverso corazón:

Hasta cuándo la malicia

Nos nublará la razón... 
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 Inspiración  

   

¿Qué es la inspiración? 

Un gran rinconcito 

Sagrado y divino

En el corazón; 

Rincón del poeta,

La lira del alma,

La quietud y calma

Estado de alerta; 

El fuego robado,

Aliento de amor;

Es del creador, 

Ese don sagrado;

Es luz en tinieblas,

Es fuerza de dar: 

Aquella verdad:

La mente despierta... 
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 Almohada con lágrimas 

   

El mexicano no llora,

Lo dice la tradición

Aunque tenga el corazón

Como árbol que se deshoja; 

El mexicano soporta

La presencia del dolor,

Las angustias del amor

Con su veneno que agobia; 

El mexicano es valiente,

Tiene aplomo en las entrañas;

No le teme ni a la muerte 

Son de acero pecho y alma:

Aunque en las noches advierte

Que entre su almohada hay lágrimas... 
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 Un ángel cuida a mi amiga 

   

Un ángel tiene un cometido

Y hasta tu puerta se ha acercado,

Yo le pregunto interesado

Dime, ángel, ¿por qué tú has venido? 

Y él me contestó: -Me han pedido

Proteger a un ser bien amado,

Mi Padre me lo ha encomendado

Porque es su bien más consentido; 

No quiere que alguno lo dañe,

Lo ama por su buen corazón,

Mensajera que todo sabe, 

Fiel mensajera del amor;

La cuido porque mucho vale:

Pues tiene una grande misión... 
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 A pesar de todo, te amo 

  

Te amo mi dulce niña

Aunque lejos estés,

Te quedaste adherida

Cual tatuaje en mi piel 

Que te encuentras muy lejos

Lo sé, mi dulce bien,

Que sin ti yo me muero,

Mi eterno padecer; 

Tal vez, ya no me quieras,

Olvidaste el ayer;

Lo acepto, que así sea:

Mas no te olvidaré...
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 Tú eres todo para mí... 

  

Hoy mi alma se eleva ligera,

Ya nada detiene su vuelo,

Descubre las leyes del cielo,

Domina el poder de la tierra; 

Pues tu alma ilumina mi vera

Y conjuga aquel viejo anhelo;

Es un suspiro hecho destello,

Dando vida a muerta quimera; 

Por ti encontré la victoria,

Pues bebí la sabiduría,

Confronte el infierno y la gloria 

Del llanto, del ser, la alegría:

Trajiste hasta mí, la concordia,

La luz de una clara armonía...
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 Convivencia en armonía 

  

Despedirse de un amigo

Nos deja mucho dolor, 

Porque es tan grande la dicha

Y tan grande es el amor, 

Que el disfrutar a su lado,

El sentirse tan feliz, 

Por tan bella compañía

Es cual loco frenesí; 

Son momentos tan divinos,

Es tan divino placer,

Que perder su compañía

Es un loco padecer; 

Es por eso que procuro

Estar por siempre a su lado,

Como un amigo sincero,

Como eterno enamorado 

Del amor y de la vida,

De la esencia y del placer

De tener tantos amigos:

Para mí: máximo bien... 

...
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 Entre lo que no sé, supe algo...

  

Entre lo que no sé,

Supe algo, sin dudar,

Te quiero, vida mía,

Y cada día, más; 

Entre lo que no sé

Con fundada razón,

Está el cómo olvidarte

O el dejar tanto amor; 

Entre lo que yo supe,

y no hay ninguna duda,

Es que eres mi bien

comprensión y ternura; 

Lo que nunca sabré,

Pues jamás pasará,

Es dejar de quererte

O intentarte dejar...
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 Defiende tu cariño 

  

Defiende tu cariño, No abandones tu amor;

Y pase lo que pase Respeta al corazón;

Jamás tú lo traiciones, Tan grande es su valor

Pues genera alegría, Ternura y gran pasión; 

Vivir en abandono, Inmerso en soledad,

Vivir en la nostalgia Con llanto y ansiedad,

Es eterna agonía, Es un sobrevivir

En angustia constante Por un lento morir; 

Por eso yo te digo Si tienes el placer,

De un alguien que te quiere No lo debes perder;

Disfruta de su apoyo, Del sano convivir,

Disfruta de esa dicha Que te hace tan feliz; 

No olvides los detalles, nunca agotes la luz,

Renueva su energía, Pues sabes muy bien tú,

Que si algo se marchita Es por falta de amor,

De muestras de cariño, apoyo y comprensión...
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 Un canto de amor 

  

Un canto escribiré para la vida,

Canto que sea un himno del amor,

Que con sinceridad sólo te diga

Que por siempre serás gozo y pasión; 

Un canto para ti, mi gran amiga,

Que exprese que eres mi única obsesión,

Que con tu inmensa luz todo iluminas: 

Todo llenas de vida y gran color; 

Un canto dedicado a los placeres,

Al gusto y la ternura de vivir

En suprema e integral felicidad; 

Un canto porque sé que tú me quieres

Y siempre lograrás que sea feliz

En la cima del bien y la verdad...
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 Si quieres SER, vive en Verdad 

  

Si no te vuelves como los niños

Nunca podrás pisar la gloria

Busca el candor y ese cariño:

Un manantial limpio de escoria 

Vive feliz, con alegría

Comparte todo con tus hermanos

Jamás permitas que la mentira

Sea puñal envenenado; 

Sé como un niño, dale al momento

Ese gran toque de eternidad,

En este juego, este gran reto,

Si quieres SER, vive en Verdad...
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 Sonrío como el payaso

  

Sonrío como el payaso

Para ocultar el dolor

Que me dejo aquel amor

De tormentoso pasado; 

Y yo sigo enamorado,

La llevó en mi corazón,

Se convirtió en obsesión

De solitario regazo; 

Y por siempre va presente,

Está muy dentro de mí,

Es como una chispa ardiente 

Como un loco frenesí:

Ni siquiera estará ausente

Cuando deje de vivir...
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 Va mi todo por mi amiga 

  

En la inmensa soledad 

De mi ajetreada vida,

En lo interno de mi ser, 

Va mi esperanza perdida; 

Entre una grave nostalgia, 

Profunda melancolía,

En interminable noche, 

Muy sola, mi alma, suspira; 

El mundo es una ilusión, 

Sólo una burda mentira;

Un oscuro carnaval 

De ese placer que aniquila; 

La existencia es cual ruleta 

Donde no existe medida,

Es ese simple volado 

Donde todo se termina; 

Sin embargo, lo arriesgamos, 

Apostamos, valentía,

Como en la ruleta rusa, 

Nos jugamos alma y vida; 

Qué más te da amigo mío, 

Mi ciego pecho homicida,

Si me haz de matar mañana, 

Va mi todo, por mi amiga...
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 Prendado a un ayer 

  

Solo, bogo en el silencio,

Sólo escucho los murmullos

Que me suenan como arrullos

De un lejano, yo te quiero; 

Solo, vivo en el recuerdo,

Solitario por el mundo,

La nostalgia de un absurdo,

De un cercano, yo me muero; 

Solo, lloro en mi almohada,

Es mi agobio tu belleza

Que me roba cuerpo y alma 

Pues sentí tal sutileza

Que se perdió entre la nada

Y me hundió en esta tristeza...
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 Aún escucho sus palabras 

  

Voy en pos de aquella cima,

Voy subiendo con esfuerzo;

Soportando mil caídas,

Con un paso firme y lento; 

Ningún vértigo intimida

Tanta audacia en este intento,

No existe senda prohibida

Ni en mi ser, algún lamento; 

Llevo el cuerpo entumecido,

El aliento se me escapa;

Manos y pies muy heridos, 

Muy herida llevo mi alma;

Lo sé bien, no estoy perdido,

Porque escucho sus palabras...
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 Cadena en blanco y negro 

  

No me gustan las cadenas,

Soy muy torpe con los juegos,

Sin embargo en estos retos

Siempre encuentro cosas buenas; 

Con la obra de los poetas,

Poetisas y su anhelo,

Que merecen mi respeto

Por la fuerza que proyectan; 

Fue mi Soki, la que invita,

Hodunok la que me apoya;

La fe de Ada, participa, 

Y Queenire, joya preciosa;

John, distinguida visita

Y fue Yvonne, nuestra gran diosa; 

Broche de oro fue Maritza

Y ustedes, goza que goza...
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 Reto en blanco y negro

En la segunda partida

Me invitó Maese Josman,

Fue Liaazny esa estrella

Que me guió en estas obras; 

Juan Montilla, su maestría;

Marcelina, oculta obra, 

La mostraré yo algún día

Si lo permite la autora; 

Adlin Ríos nos mostró

Los rincones del placer;

Patricio, todo guardó 

Para en otro tiempo ser;

Conocí un gran corazón

En, de Ligia, su querer; 

Este reto en blanco y negro

Cómo nos hizo crecer...
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 Madre mía, desde el Cielo, Mamá es ayuda no sobreprotección...

I 

Ya que mi madre se ha ido,

Mi padre la acompañó;

Que todo en paz ya quedó,

Y tanto ya hemos perdido; 

Corazón adolorido,

Fue el que mi madre dejó;

Sin embargo, mucho amor,

Es el que hemos sentido; 

Madre mía, desde el cielo,

Mándanos tus bendiciones;

Dale fuerza a nuestro anhelo, 

Esas dulces sensaciones

De ese amor verdadero

Dentro de los corazones... 

II  

M, de Mujer que todo dio,

A, de ese Amor que no acabará,

M, de que es Mucho corazón

A, de porque por siempre Ayudará; 

Mamá es esa sagrada palabra,

Siempre llena de vida y cariño,

Mamá, para siempre tú serás

La que nos marque nuestro destino: 

Si nos diste esa capacidad

De solucionar nuestros problemas,

Siempre te vamos a recordar

Como esa mujer tan suprema; 

Pero, si nos demuestras que en todo

Eres tú la única solución;

Nos hundiremos en el gran lodo

De la total insatisfacción; 

Déjanos volar, libres, ligeros;
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Cuídanos desde aquella distancia,

Que aunque herido nuestro endeble cuerpo

Siempre quede muy sana nuestra alma... 
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 Luz entre las tinieblas, Mamá, habla con Él, por amor, De mujer a

mamá...

I 

Una voz me llama a lo lejos,

Voz que me calma mis penas,

Voz siempre tierna y serena

Voz que se escucha en silencio; 

Es cual conciencia sin velos,

Es como una puerta abierta,

Que me reanima en la yerta

Cárcel, tan frágil, cual sueño: 

Es esa voz de mi madre,

Con claros tintes de azul; 

Voz que me dice adelante, 

Sólo en vida puedes tú

Entregar ese amor palpitante:

Ser en tinieblas, la luz... 

II 

Tú que estás en el cielo, junto al Dulce Señor,

Llévale este mensaje pues muy lejos yo estoy;

El planeta se acaba, su bondad se olvidó,

La violencia gobierna, sólo impera el rencor; 

Una selva muy fría, una lucha feroz:

Ya no existen hermanos, sí la muerte y traición;

Los gobiernos oprimen, hay secuestro y dolor

De mil muertes y robos, de constante opresión; 

Se acabó la familia, se acabó la hermandad,

Sólo existen las drogas, una selva del mal;

Es la naturaleza un desorden letal, 

Se acabó la armonía de aquel mundo ideal;

Dile, madre, al oído que no deje de actuar

Que de nuevo nos guíe su Divina Verdad... 

III 
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Mujer divina eres tú, 

Plena de luz y belleza,

La más grande sutileza

Irradiante de gran luz; 

Amor que no pasará

Que arderá siempre sincero

Amor que no morirá

Porque es un amor eterno; 

Amor que del corazón

Irradia tan sólo vida,

Y que es la única razón

De esta inmensa alegría; 

Luz convertida en mujer,

Una pureza inmortal,

Fuerza que da forma al SER

Cuando se torna MAMÁ...
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 MAMÁ, FLOR DE LUZ, Madre Esplendorosa

I 

Acróstico 

Miel, son sus caricias,

Amor, es la esencia de su ser,

Mujer es esa suave delicia

Aroma en flor, forma de mujer; 

Conclusión 

La Mamá es como una dulce miel,

Es nítida esencia del amor;

Delicia y caricia de mujer:

Fragancia de luz en una flor... 

II 

A nuestra Madre que brilla

En sutil mundo interior;

Esa Madre que escondida

Nos protege con amor; 

No la dejes tú dormida,

Despiértala con pasión

Y con devoción medita,

Centra en ella tu atención; 

Esa vibra es poderosa,

Todo te puede otorgar;

Son mil pétalos de rosa 

Los que te coronarán;

Eres madre esplendorosa:

Esa fuerza Universal...
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 BELLEZA DE MUJER 

  

Belleza de mujer,

Belleza que da vida,

Jamás será perdida

No va a desfallecer; 

Belleza que es placer,

Pues otorga alegría

Con sutil armonía

Y un honesto querer; 

Belleza tan divina

Y a la vez tan vibrante

Tan dulce y exquisita 

Colorida y excitante: 

Inspiración que incita 

A seguir siempre adelante...
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 Amantes

  

Se encontraban por las noches,

Se escondían de la gente,

Se entregaban de repente

Entre indescriptibles goces;  

De caricias mil derroches,

Tal vez muy poco decentes;

Eran besos incistentes

Entre diálogos sin voces; 

De repente caminaban

Por divergentes senderos,

En secreto se juraban, 

Con un lenguaje sincero,

Que en un lejano mañana

Ya no habrá tanto silencio... 
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 Te extraño vida mía 

  

Lágrimas del cielo escapan,

Mil rayos suenan feroces

Truenos que tiran mil coces,

Nubes veloces derrapan; 

Toques mil, en mi ventana,

Ejércitos invasores

Deshojan esas mil flores

Que matan con su no, mi alma, 

Duro es saber que me olvidas,

Duro que todo no fue;

Va mi esperanza perdida; 

Mas nunca te olvidaré:

Eres mi niña querida 

Fuego fatuo que se fue...
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 Soy un loco enamorado 

  

Soy un loco enamorado

Siempre en pos de la justicia

Añorando la delicia

De ese ser que tanto yo amo; 

Es mi mente ese gran campo

Es mi arma esta letra escrita,

Que con agudeza incita

La revolución, el cambio; 

Los molinos son feroces,

Monumentos de ambición

Esos muros tan atroces 

Que han perdido el corazón:

Matan, destruyen y rompen

Cualquiera muestra de amor...
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 Y ¿Qué es el amor? 

  

El amor es esa fuerza

Que te impulsa a ser mejor,

Es la fuerza e inspiración

Que llena de alma la letra; 

El amor es la proeza

Que estimula la pasión, 

Que te exalta el corazón

Y da causa a la belleza; 

El amor sólo eres tú,

Ese ser, el más querido;

Esa fuerza que da luz 

Y, a la vida, da sentido:

Ese escondido tabú

Que pervive en mis latidos...
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 Eres lo mejor 

  

  

Hoy, por fin, me la encontré,

Hoy, de nuevo la he besado,

Hoy de nuevo he disfrutado

Esos besos que extrañé; 

Que no puedes entender

Qué es besar a un ser amado;

Sentir tu cuerpo abrasado

Por las llamas de un ayer; 

Cuánta pena, amigo mío,

No entender esta pasión

Que te arranca mil suspiros 

Y te rompe el corazón:

El amor es tan divino

Que no busca explicación...
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 Reina de mi corazón 

  

Reina de mi corazón

Sólo eres tú y nada más,

Siempre hago tu voluntad

Pues mi amor no cederá; 

Reina eres tú del amor,

Mi única realidad,

Esa auténtica verdad

Que vive en mi corazón; 

Acepto que soy tu esclavo,

Que por ti todo daría,

Pues tú eres lo que más amo 

Esa suprema alegría:

Por ti doy tiempo y espacio

Pues, sin ti, no viviría...
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 A esa bella mujer 

  

A la mujer que tanto yo he querido.

A esa bella mujer que tanto amé,

Esa hermosa mujer que ya se fue,

Inolvidable ayer que nunca olvido; 

A aquella dicha enorme que he perdido,

Bello instante de luz que al fin gocé,

Una felicidad que yo alcancé

Y me dejó un dolor que me ha destruido; 

A ella le entregaré con gran cariño

Todo este gran amor y gran pasión,

Todo lo entregaré como ese niño, 

Que entrega su alma, cuerpo y corazón:

Eres nívea piel, hecha de armiño

Eres plena alegría y obsesión...
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 Esplendoroso amor 

   

Con un suspiro de amor,

Destruyo la oscuridad

En esta fraternidad

Donde domina el dolor; 

Rechazo todo rencor

Que dañe la humanidad;

Sólo encuentro en la verdad

El auténtico esplendor; 

Sé que todo es pasajero,

Que el hombre se halla perdido

En un mundo traicionero 

Que entorpece los sentidos;

Hay que vivir en lo eterno

Al lado de los amigos... 
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 Soy un incrédulo...

  

Se me están yendo mis amores

Y llegas tú sombra lejana,

Si tú quieres que te dé mi alma

Usa tus recursos mejores; 

Yo nunca he creído en las flores,

Ni siquiera en la fatua fama

Ni en los placeres que acaban

Ni en aquellos vanos honores; 

Yo sólo creo en la evidencia

Que te deja aquella buena obra,

Mucha sería mi demencia 

Si yo aceptará esas historias:

La palabra oculta la esencia

Y el hecho demuestra la gloria...

Página 1234/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ilusión por un instante 

  

Anoche me dormí preocupado,

No podía dejar de recordarte,

Y entre más intentaba yo olvidarte

Aún más me consumía en el pasado; 

De pronto, me sentí muy agraciado,

No dejaba un instante de adorarte,

Disfrutaba el momento de besarte

Y sentirte feliz, ahí a mi lado; 

Un campo exuberante, era, de vida;

Una ansiedad sublime y embriagante,

Un afán de encontrar senda perdida 

De ternura y pasión muy excitante;

Desperté con el alma adolorida

Mi sueño fue ilusión sólo un instante...
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 Ese instante supremo 

   

Sentir tus besos de seda

Surcando mi ardiente cuerpo,

Tus impúdicas caricias

Incendiando mis deseos; 

Poder sentir la tersura

La fragancia y el anhelo,

Esa presencia de diosa

Que yo invado con mi fuego; 

Escuchar suaves murmullos

Esas quejas, ese ruego,

Y perderme en la distancia

Y lo oculto del misterio; 

Poder gritar que eres mía

Porque me llevaste al cielo,

Porque viajaste conmigo

En recóndito universo; 

Es paraíso perdido

Descubierto en un momento;

Hallar la inmortalidad

En ese instante supremo... 
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 ¿Qué será? 

   

Cuando el temido final llegue 

Y toquen sus huesos mi puerta,

Quede mi almohada desierta

Y lloren algunos mi muerte; 

Cuando se terminé esta suerte

Huya por tan lejana puerta,

Y decoren una piel yerta

Para que el barquero la lleve; 

¿Qué le pasará a mi familia?

¿Qué a estas insulsas locuras,

¿Todas mis cosas queridas, 

Serán tan sólo desventuras?

¿Todo al perderse la vida

Será como noche oscura? 
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 Mi inolvidable mujer 

   

Tú, mi necesidad primera,

Tú, única dueña de mi ser,�

Tú, que eres la única mujer�

Que me alumbró como una estrella; 

�Tú, que siempre eres tan sincera,

�Tú, que me haces desfallecer,

�Tú, a quien tanto logré querer,�

Ven a acabar esta querella; 

�Mi razón me dice que olvide,�

Mi corazón, cuánto te amé;�

Mi pobre alma sólo me pide

Que recupere aquel ayer:

�Eres lo único que pervive,�

Mi inolvidable mujer... 
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 Amistad y deseo 

   

Tus labios rojos me dicen

Que me quisieran besar,

Y tus manos temblorosas

Todavía piden más; 

Tu mirada tan brillante,

Ese leve musitar,

Tu nerviosismo al mirarme,

Dicen que quieres amar; 

Y comprendo lo que pides

Mas me debo controlar,

Eres un fruto prohibido

Una aparente amistad; 

Yo no puedo permitir

Que esta tan vana ansiedad

Intente que yo me olvide

Que te debo respetar; 

Él es mi mejor amigo,

Sabe que puede confiar

En quien es como su hermano

Y no lo traicionará... 
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 Suspiro llegando a su ocaso 

  

Voy bogando en lontananza,

¡Cuán grande es esta condena!

No poder verte siquiera

Y sufriendo en la distancia: 

Va conmigo mi nostalgia,

Tú, mi querida doncella,

Te quedas como esa estrella

Que en mi naufragio me salva; 

Eres mi fatua alegría,

Eres un muy cruel fracaso,

Esa gris melancolía 

De solitario regazo;

Eres suspiro de un día

Que está llegando a su ocaso...
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 Magra herencia 

   

No tengo nada en las manos,

Solamente el corazón, 

Si alguien quiere recibirlo

Se enriquecerá de amor; 

No tengo cuentas bancarias,

Sólo cheques de pasión,

Mil depósitos de gloria

Y una cuenta de perdón; 

Habrá alguien que valoré

Esta invisible riqueza,

Esta mi loca ansiedad 

De antiquísima nobleza:

Si alguien me quiere aceptar

Le otorgo tan magra herencia... 
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 Tan rudo sino 

   

Ibas al lado del otro

Y no te puede besar,

Sólo pude suspirar

Y mirarte de reojo; 

Mudo, me quedé de hinojos,

¿Cuánto podré yo callar?

Tan sólo te quiero amar,

No compartirte con otro: 

Pero nada te importó,

Continuaste tu camino

Y yo me hundí en el dolor; 

Es tu amor, caso perdido:

Eres feliz sin mi amor,

Acepto tan rudo sino... 
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 Qué triste verdad México

  

Un partido "populista"

Se adueñó de la capital

E implantó tantas grúas

Que no dejan de multar;  

Descubrió ese gran negocio

Tanto lo quiso explotar,

Que cambió su reglamento

Para poder más robar, 

Impuso velocidades

Tan duras para cumplir,

Y además fotografías 

Y un tan moderno radar,

Y falsos "doble no circula"

Para enriquecerse más... 
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 Cáncer latinoamericano 

   

Una parte de nuestras lindas tierras,

Mis hermanos latinoamericanos,

Están en tan sangrientas, viles manos,

De nefastos ladrones sin conciencia, 

Pues el único afán es su riqueza;

Ya muy pocos afirman gobernamos,

La mayoría dice, explotamos,

Nuestra Constitución sólo es la fuerza; 

Fundamento la comunicación

Que debe ser la dócil prostituta,

Mas si alguien no baila a ese son 

Hay que finiquitarlos sin disculpas:

Policía y ejército, bastón;

Presidente, esa oculta y gris batuta... 
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 Amo pensar en ti 

  

Amo mucho el silencio y con calma yo pensar

En aquellos momentos que encontré yo en ti la paz,

El sabor de tus besos, el calor de tu piel,

Los eternos instantes que con fuerza iluminan,

La fragancia de flores, esa esencia escondida,

La tersura y pureza que a tu lado disfruté; 

Ese cielo sereno, ese canto de amor,

Esa dulce ternura con gran fuerza y pasión;

Ese tiempo que pasa como leve suspiro,

Por sentirte tan mía en un sueño imposible,

El pisar esta gloria aunque nadie lo pide,

En los brazos, los besos, de este loco delirio; 

Es mi dicha privada, mi discreta alegría,

Es sentirme muy pleno, con gran fe y autoestima,

Porque Dios me ha otorgado el supremo favor

De encontrarte tan trémula y extasiada a mi lado

Con las simples caricias, por decir que te amo:

Por haberte entregado tan honesta pasión...
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 Sólo busco ser genuino 

  

Me levanto cada día

Con un sinfín de ilusiones,

Abierto a las emociones

De tristeza o de alegría; 

Siempre procuro armonía

Las mejores sensaciones,

Si llegan las decepciones

Las tomo con valentía; 

Y cuando llega el final

Del cotidiano camino,

Trato de ser muy cabal 

Con el criterio divino:

Como un humilde inmortal,

Sólo busco ser genuino...
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 Si podrás ser como un sol 

   

Cada día se aprende algo

Si tienes capacidad,

La nobleza de aceptar

Algo nuevo entre tu campo; 

Nunca serás el gran mago

Que crea un mundo ideal,

Siempre serás incapaz

De sentirte soberano; 

Ser humilde es lo primero,

Amoroso es lo mejor,

Recobrar el azul cielo 

Con la fuerza del perdón;

Mas si hallas atajo estrecho,

Si podrás ser como un sol... 
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 Otra vez mía 

   

Hoy, otra vez te miré,

Como siempre acompañada,

Y sentí una puñalada

Y mi pecho desgarré; 

Mas de repente escuché

Esa palabra sagrada,

Y me encontré tu mirada

Y por dentro al fin, lloré; 

Te acercaste lentamente

Y percibí tu mejilla,

Que besé yo de repente, 

Mi bella y tierna chiquilla;

Disfruté como inconsciente

Al sentirte otra vez... mía... 
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 Fría hoz incorruptible 

  

Ver morir a tanta gente

Que en mi juventud amé;

Ver el cómo, de repente,

Deja de ser lo que fue; 

Esa mujer tan ardiente,

Ese artista que admiré,

Ese hombre tan valiente,

Amigo con quien hablé; 

Esa hoz incontenible,

Esa muerte tan feroz,

Va con su paso temible, 

Con conducta tan atroz:

Fría hoz incorruptible,

Sembrando sólo dolor...
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 Vivir para el amor 

   

Amar con intensidad,

Con pasión y sin medida;

Amar hasta dar la vida

Por un cariño o verdad; 

Crear tu fraternidad

Con la gente conocida,

Sin dejar que algo te impida

Expandir tu alba amistad; 

Levantarse día a día

Con la mejor intención,

Con auténtica alegría 

Con honesto corazón,

Con esa dulce armonía

De vivir para el amor... 

Página 1250/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Fe, Esperanza y Caridad 

?  

Dame la calma, Se?or,

La paciencia necesaria,

La fortaleza del alma

Y paz en el coraz?n; 

S?lo T? ser?s mi sol,

Yo ser? cual n?tida agua

Reflejando esa palabra,

Y esa palabra es amor; 

Yo tratar? con ternura

Y con gran sinceridad

A los seres que se abruman 

Por no poderte encontrar:

Les mostrar? que es la ruta

Fe, esperanza y caridad? 
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 Mi loca obsesión 

   

Quieren saber cuál es mi gran secreto,

A quien todo se lo di y tanto amé,

A quien hasta el corazón entregué,

¿Quién fue ese ser angelical tan perfecto? 

¿Quién fue ese sublime amor predilecto,

El sutil Edén que siempre soñé,

La hermosa mujer que siempre fue

El camino más perenne y selecto? 

¿Quién es, todavía, inmensa ternura?

¿Quién es, todavía, inmensa pasión?

¿Quién está atrás de todas mis locuras? 

¿Quién es la dueña de mi corazón?

Tú eres, mujer, la gran aventura;

Eres causa de mi loca obsesión... 
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 La Luz de auténtica fraternidad 

  

En esta vida los grandes anhelos

Son humildes defensores del bien,

Y en su lucha los poetas supremos

Sólo emplean su recto proceder; 

Hay muchos poetas que desde el cielo

Envían un ejército puro y fiel,

Y otros que, desde tan herido suelo,

Buscan el gran imperio del saber; 

Si quieres pertenecer a este grupo

Tan sólo debes intentar lograr;

Terminar con el ambiente corrupto, 

Y, sobre toda mentira, triunfar;

Procurar nuevo cambio en este mundo: 

La Luz de auténtica fraternidad...
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 Tu amor me salva 

  

En aquel viejo bosque misterioso,

En el inmenso mar de la ilusión,

Ese lado infernal del corazón,

Que induce hacia un lugar muy escabroso; 

Me introduje y andaba temeroso,

Mis miedos se tornaban obsesión,

Sentía confundida mi razón,

En fango singular, muy espantoso; 

Vencí ese gran temor, al fin yo vi,

El tétrico lugar donde yo estaba,

Una inmensa medusa descubrí; 

Solitario muchacho que lloraba:

Al cielo contemplé y te pedí,

Rescátame mi bien, tu amor me salva...
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 Un esclavo de tu piel 

   

Ámame con pasión desgarradora,

Ámame con frenética obsesión,

Destruye este débil corazón

Con esa hambre que todo lo devora; 

Otórgale razón a esta hora,

Demuéstrame esa oculta sinrazón

La causa que legó a nuestra mansión

Un motivo a la flor que se atesora; 

Permíteme vivir con tal locura

Que no halle una frontera mi placer;

Que nunca se termine esta aventura, 

Prefiero, Alma mía, desfallecer;

Tú eres esa inmortal luz de ternura,

Yo soy sólo un esclavo de tu piel... 
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 Secuestrador de amor 

   

Yo sé muy bien que siempre me desdeñas

A pesar de que te amo con pasión,

Será que al entregarte el corazón

En ignorarme siempre fiel te empeñas; 

Será porque con ése que tú sueñas

También es para ti loca obsesión,

También te destruyó tu corazón:

Con que tan duro ejemplo, tanto enseñas; 

Sin embargo, pensé y yo prefiero

Volverme cual audaz secuestrador,

Pues tanto, tanto amada yo te quiero, 

Que engaño con malicia a mi dolor:

En mi mente por siempre prisionero

Te llevo consentido y dulce amor... 
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 Juntos para siempre 

   

Es tu voz ese vívido milagro

Que llena de alegría el corazón,

Con ese dulce toque del amor

Que irradia de tu boca y de tus manos; 

Eres tú esa gran luz que se abre paso

Por esta tan oscura y gris prisión

Y borra de repente aquel dolor:

Nudos de Prometeo encadenado; 

Leerte o escucharte es desvelar

El secreto que llevas en tu ser,

La marca de un supremo ideal 

Que le otorgó a mi vida tanto bien;

La dicha de tenerte no se irá,

Para siempre a tu lado yo estaré... 
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 Dar el alma sin condición

Una sublime mujer tan bonita

Hoy, ayer, siempre me hace enloquecer,

Inolvidable mujer exquisita

Que tiene seda y tersura y placer;

Es cual sublime y bella lucecita,

Que se parece a un bello amanecer,

Es mi adorada y linda princesita

Que para siempre yo habré de querer;

Hoy yo le digo ese grande secreto,

Que es tan inmenso por ella mi amor,

Que a renunciar aceptaré a lo eterno

Si para mí conservo su calor:

No es nada nuevo dejar lo supremo

Cuando en una mujer ves redención...
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 Tuyas son mis locuras 

   

Cierro mis ojos y te miro

En ese loco sentimiento,

Y en un inefable momento

Doy forma a lo que fue suspiro; 

Una frase, sólo delirio,

Una chispa del pensamiento,

Esa queja, agudo lamento,

El confrontar vano martirio; 

Unos dicen inspiración,

Yo sólo le llamo ternura,

Sólo siento en mi corazón 

Aquella infinita aventura 

De desbordar tanta obsesión:

Y dar forma a tanta locura... 
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 Vale más fondo que forma

  

Mirar un bello cuerpo de exquisita mujer

Es sentir la pasión de un muy fugaz placer,

Disfrutar la presencia de una sutil belleza,

Una obra sublime que a tu alma le da vida,

Es mirar hacia el cielo, esa estrella perdida,

Un cometa fugaz que mostró su realeza; 

Disfrutar la amistad de ese ser tan sincero,

De esa fuerza sutil, de ese gran pebetero

Que te aroma el momento con sublime verdad,

Que por siempre te salva y te entrega su amor,

Esa sabia palabra que te alivia el dolor

Esa gran esperanza de pureza y bondad; 

Es entonces que encuentras ese gran fundamento,

Es hallar ese mágico y divino sustento,

Que jamás pasará y será cual camino

Que te lleva a la paz, a entender la razón

De por qué un gran amigo le da fe al corazón

Y te muestra del mundo lo infernal y divino...
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 Por heces sacrificar el amor 

   

No al maltrato infantil,

No a la violencia en el mundo

No a tanta depravación

De este mundo tan absurdo; 

Cómo romper la ilusión

De un mundo tan inocente,

Jamás te perdonarán

Burdo hombre, tan inconsciente; 

Pedofilia tan feroz

Sodomía sin sentido

Hacen del niño, la presa

De este sendero perdido; 

Sólo quien no ha sido padre

O es incapaz de lograrlo,

Será capaz de dañar 

Con un sentir inhumano, 

A lo más sacro y divino,

Que es el infantil candor,

Por las heces de la vida

Sacrificar al amor... 
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 Sueño de amor 

  

Un sublime sueño de amor,

Con ese toque de deseo;

Una entrega del corazón

A un bello ser que tanto quiero; 

Sueño que haré realidad,

Daré cuerpo y vida al anhelo;

Y alcanzaré loca obsesión:

La dulzura de sus besos; 

Llenaré de ella mi camino,

Diré a su oído que la quiero,

Como esa eterna compañera

Que me llevará hasta su cielo; 

Un muy lindo sueño de amor,

El fuego tibio de su cuerpo,

Ese seda de sus caricias:

Aguaviva, para el sediento...
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 Ilumina mi prisión

  

Si te miro tan cerquita

Con tu mirada brillante

Eres un puerto excitante

Que a los placeres incita; 

Y te beso la boquita,

Pues semejas un diamante,

Y tu luz es tan vibrante

Que eres como una estrellita; 

Es tan grande mi delirio

Y tan grande es mi amor

Que se acaba mi martirio 

Si me demuestras fervor:

Eres ese bello cirio

Que ilumina mi prisión...
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 Ser o no ser, ese es el dilema

Que ¿por qué todo es dinero, 

Sólo etiquetas y moda? 

¿Por qué como me ves, me tratas 

O cuánto gano te importa? 

  

¿Por qué en el mundo moderno, 

El trabajo reconforta, 

Tener casa y automóvil 

Es presentar buenas notas? 

  

¿Por qué tanto pragmatismo? 

Filosofía ostentosa, 

La ciencia y tecnología 

Para ventas caprichosas; 

  

¿Por qué comprar las rebajas, 

De mil cosas defectuosas? 

Cosas que después no sirven, 

O se sustituyen por otras. 

  

Porque la bestia domina 

Y la mentira te embota, 

Se desdeña la verdad 

Y la paciencia se agota. 

  

Se olvida que es el amor 

La misión de la gran obra, 

Honesto afán de servir 

En una vida armoniosa,,, 
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 Eres mi ideal 

  

No te quiero traicionar,

Pues detesto las mentiras

Y no quiero que tú digas

Que no digo la verdad; 

Sé que tú eres mi ideal

La razón para mi vida,

Esa fuente que mitiga

Lo que nunca pasará; 

También sé que tú me quieres,

Mucho me lo has demostrado

Con exquisitos placeres 

Que he descubierto a tu lado;

¡Qué presente, qué ayeres,

Con tu entrega me has brindado!...
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 Noche de luna 

   

Noches de luna, de gran placer,

Noches de entrega, de gran pasión;

Noches eternas, ya no más dos,

Solamente uno, por el querer; 

Noches sin sueño con mi mujer,

Un solo pecho, una razón,

Una sola alma, un corazón,

Hasta sentirse desfallecer; 

Noches de dicha, siempre a tu lado,

En un momento irradiar luz,

Sentirme pleno, enamorado 

Porque conmigo sólo estás tú;

Noche de goce, fuego sagrado,

Bajo la luna de un cielo azul... 
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 Cuando tenga 64 

   

A mis sesenta y cuatro años de vida

Cuánto, cuánto valoro la amistad,

Cuánto le reconozco a la verdad,

Cuánto te debo gran senda escondida; 

Infinito es mi amor, chispa encendida,

Raíz de esa locura que me da

Esa mi amante creatividad

Para ideal mujer tan consentida; 

Son más de mil locuras, mi empeño,

Son muchas las estrellas que me alumbran,

Y se muestran conmigo tan serenos, 

Con tan bellos poemas que deslumbran;

Gracias por impulsar mis locos sueños:

Su honestidad y apoyo, los encumbran... 
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 Amistad, el mejor regalo 

   

Gracias, queridos amigos,

Parientes y familiares

Por tantas felicidades

Y por su honesto cariño; 

Sé que semejo ese niño

Que invita a sus amistades

Al pastel y los tamales

Al dale, dale con tino; 

Que llora con alegría

Al sentirse acompañado,

En ambiente de armonía 

Con tan nobles invitados:

Choco copas cristalinas,

Su amistad, mi gran regalo... 
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 Amor eterno 

   

Cuando nadie recuerde ya tu nombre,

Cuando nadie visite ya tu tumba,

Cuando aquellos momentos ya sucumban

Al tiempo en, que de ti, nada los asombre; 

Sólo yo seguiré siendo aquel hombre

Que con tiernas palabras aún te arrulla,

Que te dice te quiero y te susurra,

Que quiere que muchos besos le robes; 

Pues en mí tú jamás serás pasado,

Serás eternamente mi presente;

Pues fuiste lo mejor, lo más sagrado, 

A quien más he querido aunque esté ausente;

Hay amores que siempre se han guardado,

Porque llenan la vida para siempre... 
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 Leal comunicación 

   

Que por qué yo siempre escribo

Cuando la vida me apura,

Por qué le llamo locura

A todo cuanto les digo; 

Porque si tengo un suspiro

O una oculta aventura,

O una simple travesura

O algún secreto cariño; 

Se lo cuento a este teclado

Y desfogo el corazón;

Soy un ser enamorado 

De compartir lo que soy:

Soy un ser que ha entregado

Leal comunicación... 
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 Vida tan absurda 

Siento peso en la cabeza 

Y no puedo ni girarla, 

¿Cómo poder soportarla 

Con esta vida tan tensa?   

  

Tomo un poco de cerveza, 

Pero pronto se me escapa 

Y la cabeza me mata 

Con lacerante insistencia;   

  

Pienso y pienso con angustia, 

Remolino que me agobia 

Y la mente se me ofusca   

  

Por una causa muy obvia: 

Una vida tan absurda 

No cualquiera la soporta...
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 Ella vive dentro de mí

  

Ella vive muy dentro de mí,

Cuando cierro mis ojos la encuentro,

Nunca escapa de mi pensamiento

Pues por ella, al fin, yo viví; 

En un momento yo la perdí,

Me hundí entre dolorosos lamentos; 

Mas luego resurgió en ese interno

Mundo, para quedar siempre aquí; 

Hoy por doquiera está muy presente

Ella es mi más sincero fervor,

Sé que aunque ahora ella ya esté ausente 

Sigue siendo mi eterna pasión:

La encontré y la guardé para siempre

Como sustento de un gran amor...
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 Sabia prudencia, desconfiar 

  

Fuiste aquella ilusión de un gran amor,

Un fementido fuego que te acaba,

Sólo un vano espejismo de la nada

Cáncer que mata nuestro corazón; 

Qué me dejaste sino este dolor

Un veneno escondido, aguda daga

Que en el pecho furtiva se me clava

Inmensa alevosía, alta traición; 

Ayer me prometiste una gran dicha,

Cara de ángel, hipócrita maldad,

Es máscara que esconde esas mentiras 

Esa maestría que suele engañar;

Es valiosa lección de la vida:

Una sabia prudencia es desconfiar...
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 Mi sueño de amor

  

Sueño de amor, eras tú,�

sueño hecho realidad,

�una sublime verdad

�que se transformó en luz; 

�sueño de amor verdadero

�que nunca podrá pasar

�y que siempre quedará

�como un algo sempiterno 

�sueño que encontré a tu lado

�que empezó como amistad,

�siempre prevalecerá

�cual Paraíso encontrado; 

�sueño de amor que te inspira

�sueño de amor, ya no más,

�pues yo dejarte jamás,

�si por ti mi alma delira; 

ese gran sueño de amor

es un amor inmortal,

es el amor ideal

qué está en nuestro corazón...
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 No al infierno, sí al Cielo 

  

Ya recuperé la calma,

Ya todo llegó a su fin

Hoy vuelvo a ser muy feliz

Regresa la paz a mi alma; 

Queda un poco de nostalgia;

Sin embargo para mí

Se acabó aquel frenesí

Y la angustia ya no daña; 

El adorar a Mammón,

El someterse al dinero,

Es llenar el corazón 

De un poderoso veneno;

Es mejor buscar amor:

No al infierno, sí al Cielo...
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 La senda escondida

  

Bienvenidos mis amigos

Al reino de la ilusión

Donde todo es percepción

Engaño de los sentidos; 

Ya serán mudos testigos

De lo que duele el amor

Cuando se torna dolor,

En oscuro laberinto; 

Si procuran ser sinceros

Hallarán hipocresía,

Tanto hermano traicionero 

Arrancándoles la vida:

Ser astuto es buen consejo

Busquen la senda escondida...
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 Locura en blanco y negro 

  

Siempre procura la cima

No temas la soledad,

Desvelarás tu verdad

En aquel árbol de la vida; 

Y si encuentras la salida

Alcanzarás libertad:

Adiós a la cautividad

Ya no más vanas mentiras; 

Si te gusta mi propuesta

Y comprendes tal renuncia;

Debes tocar a la puerta 

Y solicitar ayuda,

Hoy no escondí moraleja

Mi locura ha sido ruda...
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 Renuncio a seguir despierto 

  

Tan leve como un suspiro

Me susurras en silencio,

Con un nostálgico acento,

Casi rozando mi oído; 

Me dices con gran cariño

Un conocido secreto,

Un emotivo te quiero

Y sólo a tu lado vivo; 

Sólo me quedo callado

Y como sé que es un sueño,

Me acurruco enamorado 

A este mi mágico ensueño:

Por continuar a tu lado

Renuncio a seguir despierto...
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 Vivamos para la felicidad

  

¿Sabes? Ya estoy cansado de mentiras,

De esas largas escenas de dolor,

Si quieres conservar mi corazón

Renuncia a tan tenaz hipocresía; 

Ya no te aceptaré melancolías,

Tampoco, tanta absurda condición;

Vivamos con entrega la pasión:

Solamente suspiros de alegría; 

La vida es un instante que se pasa,

Vivámoslo con gran intensidad,

Llenemos de momentos, nuestras almas, 

Placenteros y plenos de ansiedad;

Vivir para sufrir, por fin me cansa,

Prefiero procurar felicidad...
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 Apoyo pleno y rotundo 

   

Saben de qué tengo miedo,

De no poder compartir;

De que aunque pueda escribir

Mi letra sea el silencio; 

Si publicar ya no puedo

Lo que aún puedo sentir,

Será mortal reprimir

Todo cuanto es este anhelo; 

Es por eso que procuro

No abusar de los mensajes;

Aunque lo saben, me apuro 

Por no poder contestarles;

Su apoyo pleno y rotundo:

Mi mejor aprendizaje... 
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 Vivir para el amor 

  

El que más gana, más pierde;

Los más pesados no vuelan,

Los vicios los encadenan

Y su lastre los detiene; 

Si tú quieres vivir libre,

Primero renuncia al pan,

Para como un ave volar

Pues ya nada te lo impide; 

No dependas de las cosas,

Mas, aprecia la creación;

Goza el perfume en la rosa 

Más nunca arranques la flor;

Una cosa esplendorosa

Es vivir para el amor...
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 Dame un sí, nunca un no 

   

Tener tu ternura de mujer

aquí entre este calor de mis brazos

recostarme en tu suave regazo

disfrutar el sabor de tu piel 

Sería un exquisito placer

Sería como óptimo regalo

Tener tan bello cuerpo en mis manos

Y gozar de tu entrega, mi bien; 

Sé que sí lo podemos lograr

Si nos damos un sincero amor;

Dejemos que la fuerza de amar, 

Haga, de dos, sólo un corazón;

Sólo quisiera, al fin, escuchar 

Que me dices que sí, nunca un no... 
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 Olimpíada de las letras 

  

Una convocatoria me ha llegado

Y me ha dejado muy, muy sorprendido,

Una Olimpíada con mucho sentido

Con poesías de temas variados; 

Ya me imagino ese grandioso estrado

Con construcciones de clásico estilo

Las coronas de laureles y olivos

Las blancas ropas con cintos dorados; 

Los dioses sentados entre las nubes

Atentos escucharán los poemas

Los triunfadores banderas azules 

Los perdedores coronas muy nuevas:

Contentos por tanto vino y tules

Y detrás de ellos mucha belleza...
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 Vivir como el vagabundo 

   

Vivir como el vagabundo,

No tiene donde dormir,

Con un mirar muy profundo

Sin el temor de morir; 

Va solitario por el mundo,

Trata de sobrevivir;

Su desapego es rotundo:

Trata de ser, no existir; 

Pero si a nada se aferra,

Y no deja de llorar,

Sabiduría muy lerda 

Es el no concientizar

Que si hallo la estrecha senda

Debe atreverse a volar... 
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 Guerra de guerrillas 

   

Qué manera de pensar,

De justificar la guerra,

De destrozar esta Tierra

De tanto dolor, sembrar; 

Unos por divinidad,

Otros más, por letal treta,

Es una forma encubierta

Para ganancias lograr; 

Y nunca hay misericordia

Ni siquiera compasión;

Se destruye la concordia, 

La inocente situación 

De los niños; guerra ignota,

Donde domina el terror... 
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 Sutil esencia 

  

Otra vez soñé contigo

Y me desperté llorando,

Y me quedé recordando

Cuanto viviste conmigo; 

Sé que ya perdí tu abrigo

Pero te sigo extrañando,

Y aún te sigo buscando

Pues olvidar no consigo; 

Hasta cuándo iré a tu lado

Para vencer esta ausencia,

Soy un loco enamorado 

Anhelando tu presencia:

Bello ser, mi bien amado,

Fuiste en mi, sutil esencia...
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 Basta de discriminación 

   

No entiendo tanta carencia de amor

Tantas absurdas, viejas tradiciones,

Nula razón, sólo especulaciones,

Fundamentadas sólo en el color; 

¿Por qué ser blanco será lo mejor?

¿Por qué otra piel indica represiones?

Acaso el blanco, preocupaciones

No lo destrozan por su albo color; 

No discriminación, sino igualdad,

Ya no más muros ni más tiranías,

Sino fronteras de leal libertad; 

De ese respeto que busca armonía:

Reine de nuevo una fraternidad,

Donde haya amor, comprensión y alegría... 
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 Locuras de corazón

  

¿Cómo logro mis locuras?

 ¿Dónde encuentro inspiración?

 Yo diría que en la ternura,

 La necesaria expresión; 

 Si tú escribes la aventura,

 Un momento de pasión;

 Si juzgas la dictadura

 O la discriminación, 

 Son hechos muy aceptables

 Si los motiva el amor;

 Pero es abominable 

 Si buscas sólo el favor:

 Una letra negociable

 Te otorga un falso honor...
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 Locura de amor

  

Siento en mi corazón,

De amor, esa locura,

Esa inmensa pasión

De exquisita ternura;  

No fuiste mi ilusión

No fuiste una aventura

Eres única razón

Que por siempre perdura; 

Yo encontré junto a ti

Plena felicidad,

Eterno frenesí, 

Poesía y verdad:

Significas en mí

De luz, mi eternidad... 
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 Humanidad imprudente

Dejar que nuestro tiempo se encamine

Tratar de no pensar por un momento,

Intentar acallar el sentimiento,

Y dejar que, por fin, todo termine; 

Aceptar lo que el libro nos destine,

Como esa hoja llevada por el viento,

Sin que eso te provoque algún lamento

Aunque sientas que el alma se te espine; 

Buscar ser insensible ante la vida,

Desdeñar los problemas de la gente;

Al dolor, ya no darle más cabida, 

Arrancar esa angustia que se siente

Al mirar la conciencia ya perdida

Por lerda humanidad tan imprudente...
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 Mensajes de amor 

   

¿Quien comparte siempre amor

Con total honestidad?

¿Quién reparte el corazón

Con simpatía y verdad? 

¿Quién regala lo mejor

Sólo por fraternidad?

No daré la solución,

Tú la puedes encontrar; 

Sólo digo, es un ángel

Que del cielo ha caído,

Regala su mensaje, 

Mas nunca es comprendido;

Puede que poco te hable:

Pues su habla es el cariño... 
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 En la montaña 

  

Entre la soledad de la montaña,

Rodeado por viento fuerte y frío,

A lo lejos diamantes hechos río,

Algodones cubriendo la mañana; 

Reflexiono el porqué de nuestra vida,

Porqué las diferencias por dinero,

El por qué ya es pecado ser sincero

Y todo es etiqueta y medida; 

Se busca la apariencia que te cubre,

Las máscaras que esconden el sentido,

Se vive por lo ajeno en el olvido,

En un pozo letal por insalubre; 

Se imitan los modelos más recientes,

Cruel forma de explotar a todo el mundo;

Se deja lo esencial y más profundo

En desierto de zombies inconscientes; 

Se echan los valores al olvido,

Pragmatismo total es la amenaza,

Impunidad que todo lo rebasa,

Sociedades que viven sin sentido; 

Se mata la inocencia y el pudor,

Se engaña al corazón con fanatismos,

Se degradan los sentimentalismos

Se utiliza al que da todo su amor; 

Se vende la palabra como objeto,

Se utilizan mentiras diseñadas,

Los milagros, imágenes creadas,

Pisando toda fe, todo intelecto; 

Reflexiono y el tiempo se apresura,

El fuego que en el cielo se desata

Es fuego que me quema y que me mata:

Desciendo a los cristales por frescura...
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 Poesías del amor 

  

Muchos siglos de poemas,

Muchos siglos de delicias

Con palabras que acarician

Con innumerables temas; 

Muchos siglos de trabajo,

De aquella honesta expresión;

Que entregar el corazón,

Del poeta enamorado; 

Muchos siglos de alegrías,

Y por qué no, de fracasos;

Esos necesarios pasos

Que procuran la armonía; 

Son palabras de franqueza,

Que hermana a los amigos;

Y por los cuales decimos

Gracias por tanta belleza; 

Gracias por su gran entrega,

Por su gran inspiración,

Los poetas del Amor

Son los guías de esta Tierra; 

Muchos siglos seguirán,

Acrecentarán su legado,

Es ese grupo sagrado:

Una gran fraternidad...

Página 1293/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Diálogo de enamorados 

   

EL

Ven a mí, amada amiga, No puedo seguir así;

Es mi vida una agonía Siempre estoy pensando en ti;

Cuando duermo, yo te sueño, Y al despertar, ya no estás;

Te busco, si estoy despierto, Mas no te puedo encontrar;

Esta vida es un martirio, Inmenso mar de dolor;

Me está matando el delirio Por haber perdido tu amor; 

ELLA

Ven a mí, amado mío, Estoy enferma de amor;

Vivo en loco desvarío, Consumida en el dolor;

Te he buscado sin descanso, Mas jamás te pude hallar;

Estoy pálida y enferma, De mortal enfermedad;

Y mi cura, son tus besos; De mi invierno, tú eres sol,

Es mi Edén tu bello cuerpo Y estar juntos, salvación; 

EL

Ahí estás, amada mía, Tu perfume, me avisó,

Que rondabas esta vía Para sellar tu amor;

Estás cerca, lo percibo, Me lo dice el corazón;

Y son tantos sus latidos Como fuerte es mi pasión; 

ELLA

Corro a ti, amado mío, Ya la lluvia se pasó,

Y mi campo ya está henchido Porque reencontré a mi sol;

Ven y toma tus racimos, El vergel ya maduró;

Y la uva se ha hecho vino Para dar vida al amor... 
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 Es mi mente una serpiente 

  

Es mi mente una serpiente

Con veneno muy mortal,

Yo le pido que me deje

Mas me procura picar; 

Ante algún hecho aparece,

Casi me obliga a rumiar,

Sus razones me entorpecen,

No la quisiera escuchar; 

Los porqués ya me cansaron,

Remordimientos también,

Tantas dudas ya me hartaron, 

Y también, los pudo ser:

Ya no cuestiono que hablaron,

Es mi silencio un gran bien...
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 Adelante, queridos amigos 

   

Siempre han estado conmigo

Como columnas de mármol,

Apoyando mis locuras

Sin destruir mi trabajo; 

Nuestras almas se han unido

Con pasiones semejantes,

Una entrega ante la vida,

Dejar todo en un instante; 

Sin embargo, yo me entero

Que algunos tienen problemas;

Yo siempre digo: -adelante,

Todo con fe se supera; 

Todos son grandes ejemplos,

Buenos padres, nobles hijos;

Pido levanten sus copas

Para que brinden conmigo; 

Sé qué todo estará bien,

Triunfarán en sus caminos;

Cuentan con todo mi apoyo,

Mis amigos consentidos... 
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 El amor es como la rosa 

  

La dulzura del amor

Es como rosa temprana

Que revienta en la mañana

Mas rauda pierde fulgor; 

Es por eso gran dolor

Tener miedo a la manzana,

A pesar de ser malsana

Cumple a tiempo su labor; 

No le temas a la espina

Vive intensa, tu pasión,

Que a la vuelta de la esquina 

Hallarás la perdición:

Si tienes miedo a la ruina

Marchitas tu corazón...
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 Feliz cumpleaños 

  

   

Ella cumple dieciséis

Y cada vez más hermosa,

Con su sonrisa de diosa,

Luz, en sus ojos, del bien; 

Es esbelta, noble y fiel,

Siempre alegre y caprichosa,

Con presencia esplendorosa

Y el amor a flor de piel; 

Mañana es su cumpleaños,

Recibe nuestro saludo;

El mejor de los regalos 

Es ser reina de este mundo;

Todos, todos te deseamos:

Feliz éxito rotundo...       
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 Comunicación de Corazón OP (Venezuela)

  

Siempre he  escuchado 

Lo que dice el corazón, 

Dejando a un lado 

Lo que dice la razón 

  

Para OIR  lo que dice 

El corazón del otro 

Se debe escuchar en ECO 

Desde el fondo del alma 

Y captarlo en paz con calma 

  

Solo emitiendo el sonido 

Del gran corazón nuestro, 

Con sus fuertes latidos 

Y por el otro  ser recibido, 

Se produce la dulce melodía 

De la comunicación de corazón 

  

Así nos quedamos anclados 

Cuando estamos enamorados, 

Escuchamos lo que dice 

Desde el centro de su corazón 

Sintiendo también su gran emoción 

  

Pero no seas tan sordo 

Para no oír aquello, 

Que dice desde su corazón, 

En una hermosa canción 

  

Dime que te escucho 

!! Dulce amor del alma !! 

Siento tus caricias 
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Siento tu emoción 

Y me lleno de ilusión 

  

Cuando me hablas con dulzura 

Y me llenas de mucha ternura 

Sale de mí una gran pasión 

Emanada de mi corazón. 

        

Reina Erazo y Raúl Gonzaga  
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 Amor del alma   OP (Venezuela)

  

Lo entrego todo cuando me enamoro 

No sé poner límites ni medida 

Mi corazón es mi único tesoro 

Mi alma ha nacido muy comprometida; 

  

Cuando no está conmigo, cuán la añoro, 

Si está a mi lado, le entrego la vida; 

Si algo le escribo, grito que la adoro, 

Si me abandona, la llamo homicida; 

  

Y así camino, pecho adolorido, 

Llevo el cariño expuesto a flor de piel, 

Llevo mi pie, por guijarros, herido; 

  

Llevo en mis labios, del amor, la miel; 

Amor del alma que me ha confundido, 

Pues da a mi vida: dicha o amarga hiel... 

  

 De Reina Erazo y Raúl Gonzaga
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 ¿Qué es el amor? OP (Venezuela)

El amor es la fuerza 

Que oscila por el cuerpo 

Que transita por el alma 

Y alcanza el ser y el universo; 

  

El amor en el cuerpo 

Se conjuga con placer, 

Cuánta gente se ha entregado 

A éste, tan anhelado bien; 

  

El amor del misticismo, 

Que trasciende hasta el infinito, 

Es renuncia a lo que es fatuo 

Para alcanzar cuanto ha sido; 

  

El amor del alma es pureza, 

Es ese justo equilibrio 

Donde el momento es eterno 

Y lo eterno es un latido; 

  

El amor del alma 

Es la entrega y, a la vez, sacrificio; 

Entregar lo que se tiene 

A nuestros seres queridos: 

  

El amor del alma es cuartel 

De locos poetas enamorados 

Procurando una fraternidad 

Sin críticas y sin engaños... 

 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga.  
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 Dulce amor de mis amores. OP (Venezuela)

  

  

¡Dulce amor de mi alma! 

Me haces perder la calma 

Cuando espero largamente por ti 

Desde el primer momento que te vi 

  

¡Dulce amor de mi alma! 

Siento por ti el amor 

Más tierno y más puro 

Aún en momentos oscuros 

  

¡Dulce amor de mi alma! 

Te espero con anhelo 

Y si a mí no vienes 

Siento mucho celo 

  

¡Dulce amor de mi alma! 

Esperándote estoy 

Siempre como hoy 

Con los brazos extendidos 

Y la pasión se ha encendido 

  

¡Dulce amor de mi alma! 

Siempre tan generoso 

Aunque un poco silencioso, 

Vienes entre ramos de flores 

A expresarme tus amores... 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga 

Página 1304/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Dime tu verdad. OP (Venezuela)

  

 ELLA: 

¡Dime tu verdad! 

¿Es tan puro el amor 

Que hoy me das? 

Perdona mi terquedad, 

Quiero saber la realidad... 

 EL: 

Mi amor no tiene medida, 

Siempre es pleno y total 

Nunca será mentira 

Es amor del alma, es un amor ideal... 

 ELLA: 

¡Dime tu verdad! 

Hoy estoy en soledad 

Y espero, que de ti, ha de llegar 

El amor que me vas a dar... 

 EL: 

Mi amor es una realidad, 

Está hecho de detalles sinceros; 

Mi manera de decir te quiero, 

Son simples hechos, no promesas, vanidad... 

 ELLA: 

¡Dime tu verdad! 

¿Das tu amor con conciencia? 

Tengo mucha paciencia, 

Y tu amor se esperar; 

Según lo que me sepas dar... 

 EL: 

Basta de desconfianzas, 

Valora lo que te doy, 

Solo cariño del alma 

Obras siempre, plenas de amor... 
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Reina Erazo y Raúl Gonzaga- 
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 Nadie estaba para mí 

  

   

Siempre he querido ayudar

Con palabras afectuosas,

Acertadas y valiosas,

Desde mi humilde pensar; 

También quise propiciar

Esas notas armoniosas

Que transmutaran las cosas

En capacidad de amar; 

Tantas cosas entregaba

Que una cosa me perdí,

Ese algo que yo ocultaba 

Tras loco afán de servir:

Descubrí que en todo estaba

Y nadie estaba para mí...       
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 Dulces albricias 

   

Va ligera como el viento,

Va brincando en la ladera

Con su larga cabellera,

Con el deseo sediento; 

Es de flores, ese aliento,

Es de amor toda quimera;

Busca una mano sincera

Con nobleza y sentimiento; 

Su mirada es de fuego,

Lleva un cofre de caricias,

En su voz esconde un ruego 

Y en sus labios las delicias;

La doncella busca el juego

Del amor, dulces albricias... 
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 Morir por amor OP (Venezuela)

   

He buscado en la vida solución,

Una forma de hallar felicidad,

Esa senda de luz y de verdad,

Y por fin la encontré en mi corazón; 

Descubrí que el poder de la pasión,

Esa capacidad para apreciar,

Nos enseña el poder de perdonar;

De inefable armonía, comprensión. 

Despertar ese intenso y albo placer,

Ese inmenso poder para servir,

Esa curiosidad por el saber, 

Esa total entrega en el vivir;

Muy consciente será del real Ser

Quien encuentre placer en el morir... 

          Reyna Erazo y Raúl Gonzaga  
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 La palabra OP (Venezuela)

  

Es el don de los hombres, la palabra, el sentido;

La razón que ilumina o que esconde verdad,

Es la causa de buena intención, falsedad,

Quien te otorga la vida o ese fruto prohibido; 

Escalera espiral del Edén, ya perdido,

Laberinto, prisión de mentira y maldad;

Ese fuego robado que no halló impunidad,

Puede ser mucha dicha o pecho adolorido; 

El silencio es oro, al decir de la gente;

El sonido es lo bello, lo demuestra el poeta;

Es espada dos filos para gente prudente, 

Es un puerto seguro para inquieta veleta:

Es el ser de las cosas, esa guía silente,

Del amor, es el cuerpo; en ti, abismo o gran meta... 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga
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 Amor y amistad OP (Venezuela)

La barca perdida 

Ya tu barca ha zarpado

De mi puerto seguro

Y en tu busca yo he andado

Con firmeza y apuro 

Te marchaste a otro lado,

Que sentir tan impuro;

Se quedó abandonado

Aquel templo tan puro; 

He sentido la ausencia,

Mi barca preferida;

¡Extraño tu presencia! 

Se me escapa la vida;

Reclama aquella esencia

Pues mi alma, que no te olvida... 

Valiosa amistad 

La amistad siempre es fecunda,

Te la encuentras dondequiera,

En la zona aventurera

O en victoria muy rotunda; 

Pero la amistad profunda,

Sólo en esa alma sincera

Que jamás es traicionera

Y de favores abunda; 

De nuestra alma es la riqueza

Ese máximo tesoro,

Que nos llena de grandeza, 

Mucha fe y total decoro;

Además de su sutileza,

Es más valiosa que el oro... 

  

Reina Erazo y Raúl Gonzaga 
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 Vida y muerte OP (Venezuela)

Nuestra noble misión 

En el camino que marca la vida

Nuestro rival siempre será el destino,

Nos llevará al modelo que, sin tino,

Nos ha traído a prisión conocida; 

Intentará escondernos la salida,

Procurará cubrirnos con espino,

Ocultará el luminoso camino

Con ilusión, la visión fementida; 

Tu objetivo, procurar la verdad;

Debes hallar la real solución,

Buscar la luz de tu realidad 

Que llevas prendida en tu corazón;

Si logras tú al fin total libertad

Habrás cumplido tu noble misión... 

Juicio final 

Cuando a mi vida, al fin, llegue el momento,

Que no todos queremos enfrentar,

Yo ya estaré dispuesto a confrontar

Mi tan inevitable enjuiciamiento; 

De lo vivido, en nada me arrepiento,

Viví preocupado en ayudar;

Si yo a alguien, sin querer, llegue a tocar,

Mil disculpas le pido, lo lamento; 

Se fue mi vida como una aventura

Raudos momentos y honda reflexión

Que le dieron lugar a mi locura 

De rara enfermedad: la creación;

Mas siempre escribí con alba ternura

Que emana de mi amante corazón... 

Reina Erazo y Raúl Gonzaga
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 Poesía y placer OP (Venezuela)

La entrega del poeta 

Si entregamos tan sólo amor,

Tendremos cantidad de puertas

Con gran honestidad, abiertas,

Venceremos fatuo dolor; 

Nuestro poema superior

Es para las mentes despiertas,

Grandes verdades descubiertas,

Hechas coplas para el cantor; 

Siempre demos lo que tenemos,

Si somos poetas de paz;

Con gran libertad expresemos: 

Dichas, dudas, llantos y más;

Importante es que levantemos,

Desilusionarlos... jamás... 

Me pierdo en el fuego de tu piel 

Me pierdo en el fuego de tu piel,

Me hundo en el calor de tu regazo,

Y siembro mi campo, paso a paso,

Me embriago con néctar menta y miel; 

Disfruto ese aroma de vergel,

Reposo mi testa entre tu brazo;

Busco con pasión aquel abrazo

Que torne en dulzura toda hiel; 

Es grato vivir enamorado,

Vencer las corrientes de dolor,

Tornar lo procaz, inmaculado, 

Gozar el instante de esa flor;

Amar como un loco enajenado

Que vive tan sólo, por amor... 

Reina Erazo y Raul Gonzaga
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 Soledad

   

Soledad que llevo dentro del alma

Es pesada angustia e insatisfacción,

Un remolino que rompe la calma,

Un espejismo que engaña al amor; 

La soledad que me dejo la vida

Es una espada, que me acabará;

Inmenso dolor que no se mitiga, 

De esta gran lucha, funesto final; 

La soledad que se me ha adherido

Me ha consumido sin más compasión,

Llanto y dolor trocados en suspiros

Que han destrozado un débil corazón; 

La soledad es cual cáncer letal,

Esa cicuta que lenta te acaba,

Esa condena perpetua y fatal

Que es cual red que a los incautos atrapa; 

La soledad que siempre me ha dejado

Aquel anhelo de este hilo cortar,

Esa cruel ansiedad que me ha trastornado

Y no me ha dejado, otra vez, soñar; 

La soledad, daga aguda que mata,

Se ha consumido todos mis anhelos;

Presente está en esa mujer ingrata,

Y en los hermanos que son traicioneros; 

La soledad que se torna una duda

Que me carcome todos mis sentidos;

Todo lo dulce lo torna amargura,

Toda alegría en llanto y delirios; 

La soledad es la recia maestra

Con esa vara que va a castigar;

Corta los miembros, después la cabeza

Para que puedas, por dolor, llorar; 
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La soledad es, en fin, un instante;

Cuando de lejos la miras tan fiera,

Con su crueldad te muestra algo grande

Es esta vida tan sólo una prueba... 
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 A mis padres 

  

Padre, no te puedes ir,

Por siempre estarás conmigo;

Vivirás en el recuerdo

De tus nietos y tus hijos; 

Nadie duda de tu esfuerzo,

De tu enorme sacrificio,

De sacarnos adelante

Y brindarnos lo que has sido; 

Fuimos diez en la familia:

Una niña, siete niños,

Una consorte abnegada

Y tú, mi padre querido; 

Te marchaste hasta los cielos,

A mi madre la has seguido,

Nos dejaste solitarios,

Fuiste en pos de su cariño; 

Hoy, muy juntos desde el cielo

Nos sentimos bendecidos

Pues sentimos el cuidado

De mis padres consentidos; 

Hoy contemplo las estrellas,

Veo dos con mucho brillo;

Mil diamantes de mis ojos

Para mis viejos queridos...
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 Competencia o competir OP (Venezuela)

  

   

Son las reglas de los hombres

Sólo acuerdos, nada más,

Una forma de jugar

Sin abusos o desorden; 

Mas las reglas no son leyes

Que nos deban coartar,

Pues se pueden adaptar

Al momento en que tú juegues; 

Lo importante es el juego,

No las reglas que se dan;

Divertirse en el jugar

Es el perenne arreglo; 

Si la vida es diversión,

Nuestro tiempo un suspirar,

Procuremos disfrutar

Y no propiciar tensión; 

Competencia es un talento

una forma de mostrar

lo que podemos lograr

desde nuestro nacimiento. 

Estos juegos se terminan,

Todos vamos a ganar

Pues el hecho de votar:

Ser jueces que dictaminan, 

Nos hizo leer las obras

De ese constante crear

Y esa aparente amistad

No fue palabra sonora; 

Fueron hechos contundentes

De entre todos encontrar

Al que mejor sepa rimar

O dé mensajes más fuertes; 
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Es en fin un gran tesoro

Nuestra gran fraternidad

Ya nos podemos jactar

De conoceros un poco... 

P. D.

Sólo me queda decir

Gracias CUARTEL DE POETAS

LOCOS por su gran treta

De dejarnos convivir...               
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 Amiga y amigo  OP (Venezuela)

  

Querido amigo: 

Tú eres como una estrella,

Iluminas mi vida;

Eres persona bella

Que nunca se le olvida; 

Es feliz el tenerte

Como mi gran amigo,

No quisiera perderte

Siempre estaré contigo... 

Querida amiga: 

Muy juntos seguiremos

Por esta gran vereda

Y por siempre estaremos

Sin límites ni veda; 

Nuestra gran amistad

En esta Olimpíada

Se hizo una verdad

Una meta de vida... 

Querido amigo: 

Siento gran emoción

Por este gran cariño

Eres como un hermano 

Todo plata y armiño; 

Contigo en la tristeza

En lo dulce y lo amargo

Soportar con gran fuerza 

La dicha y el embargo... 

Querida amiga: 

Vivimos la armonía

De ese mismo objetivo:

Jugar con alegría

Y nunca ser esquivo; 
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Pase lo que pase

Siempre dar lo mejor

Que nada nos rebase,

Solamente el amor... 

Querido amigo: 

Muy llenos alegría,

Luchamos con honor;

Y damos día a día

Tan sólo lo mejor; 

Nuestro grande tesoro

Será nuestra amistad,

El jugar con decoro

Y decir la verdad... 

Querida amiga: 

De acuerdo seguiremos

Nada nos detendrá,

Siempre conseguiremos,

Nuestra meta será 

Sembrar por el camino

Buena vibra y verdad;

Somos flor, nunca espino:

Sólo fraternidad... 

  

Reina Erazo y Raúl Gonzaga

Página 1320/3766



Antología de Raul Gonzaga

 La amistad y el tesoro OP (Venezuela)

Cuando Se Ama la amistad 

Cuando de la nada parte el comienzo,

Cuando en una mirada hay coincidencia,

Piden lo mismo dos almas al rezo,

Si creen posible la providencia; 

Se da valor a las cosas pequeñas,

Se le da importancia al amanecer,

Se cree y se esperan las buenas señas,

Se abraza el mundo de aquel otro ser; 

Se aman los mimos y se ama el cariño,

Se aman la música y esa lectura,

Se ama jugar y reír como un niño,

Se ama y se siente y todo se procura; 

Cuando ya no estás solo y das la mano,

Cuando caminas con pausa y cuidado,

Cuando disfrutas el frío, el verano,

Cuando tú atiendes a cualquier llamado; 

Vives rodeado de gran amistad,

Vives muy feliz los hechos presentes,

Te preocupas por la honestidad,

Amas a todos aunque estén ausentes... 

Nuestro mayor tesoro 

No hay mayor tesoro que la amistad,

Ese gran deseo de ser feliz

Con esa gente que sueles amar

Porque siempre les gusta convivir; 

Brota simple como flor natural,

Como un grato regalo del amor; 

Sólo hay que dejarse leve arrastrar

Por esa fuerza de bien y fervor; 

Ir por el mundo buscando el placer

De siempre regalar gracia y virtud,

De procurar ese dulce placer
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De iluminar como un rayo de luz; 

Siembra el camino tan solo de paz,

Deja el apego en aquel fatuo ayer;

Hoy te darás a esa dicha de amar:

Serás tesoro de amistad y fe... 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga
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 La hermandad de los Planetas OP (Venezuela)

   

Un día cualquier del año

Cuando Selene llegó

Tuve un sueño muy extraño: 

Que jamás se me olvidó; 

Sentí que viajaba rápido 

En espacio muy lejano;

Los planetas, algo mágico,

Me miraron como hermano; 

Todo el sistema solar

Convivía entre armonía

Y con música sin par

Cantaba una melodía; 

Venus, diosa del amor, 

Júpiter junto a Neptuno,

Saturno, dios superior,

Y aquel volátil Mercurio; 

Marte, el dios más feroz,

Platicaba con la Tierra;

Bello Apolo dirigió

"Sinfonía de las esferas"; 

No había polvo, sino notas,

Un arpegio colorido

Eros daba a la tropa

Del gran Baco, dulce vino; 

Los asteroides cantaban

Como un coro angelical, 

Y los cometas llevaban

Este canto sideral 

Recorrían la galaxia,

Hasta los hoyos más negros,

Llenaban de fe las almas

Daban vida a los desiertos; 
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Esto lo vi entre los astros, 

Esos dioses ideales,

Un mensaje a los humanos

De estos seres celestiales; 

Se llenó mi cuarto de oro,

El mensaje yo escribí,

La amistad es un tesoro:

EL AMOR, ES CONVIVIR... 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga 
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 Si al orden, no a la crítica OP (Venezuela)

Amor y disciplina

 

Las reglas son importantes 

Para educar a los niños,

Tanto ahora como antes:

Poca sal, mucho cariño; 

El afecto es primordial, 

También lo es, la disciplina;

El amor es lo ideal:

Más conciencia, no rutinas; 

El estrés y la ansiedad,

La tensión y el quehacer, 

Nos impiden expresar

Cuán los podemos querer; 

Los profesores también

Deben tratar de valores:

El ejemplo debe ser

La mejor de las lecciones; 

Siempre diles que los amas,

No los dejes de querer; 

Si su confianza te ganas;

Procurarán siempre el bien; 

Angelitos de bebés,

Responsables como adultos,

El cariño que les des

Mejorará cualquier fruto... 

No a la crítica 

Siempre el trato con el hombre

Te genera gran tensión,

Vive tanto su aflicción,

Aunque a todos nos asombre; 

Y a pesar de ese gran nombre,
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Todo vuelven agresión,

Y no tienen compasión

Pues defienden su renombre; 

Es mejor vivir en paz,

Con muy buenos amigos;

Disfrutar de ese solaz, 

Sin temer a esos testigos,

Que al juzgar todo procaz

Ven en todos enemigos... 

  

De Reina Erazo y Raúl Gonzaga
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 El derecho de nacer 

  

El derecho de nacer

Debe ser de todo niño,

Nunca se debe perder,

es un derecho divino; 

Si tú no lo quieres ver

Y con alma de asesino,

Lo obligas a fenecer

Te lo cobrará el destino; 

Lo que ahora tú rechazas,

Algún día lo querrás,

Y te quedarás sin alma 

Por no poderlo lograr:

Si su vida ahora matas

Caro lo vas a pagar...
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 Luz en la oscuridad 

   

Dame un momento de gozo,

Nada nos debe tensar,

Nada se debe apurar

En tan tranquilo reposo; 

Cierra, muy lento, tus ojos;

Déjame sólo besar, 

Suavemente acariciar

Cada espacio sin decoro; 

No limites esta entrega,

Ámame sin condiciones,

Territorio sin fronteras 

Rico en dulces sensaciones;

Déjame que yo te quiera

Con soltura y sin presiones... 
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 Recónditas frustraciones 

   

Todos llevamos recuerdos

De nuestra vida infantil

Que aun, en la edad senil,

Se mantienen cual misterios; 

Sueles ser serios complejos

Que nos pueden confundir.

Y aquel sano convivir

De repente quede lejos; 

Recónditas frustraciones,

Carencias que te lastiman,

Raíz de contradicciones 

Que en nuestro pecho se anidan;

Sólo sabias reflexiones

Te liberan e iluminan... 

Página 1329/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Convertido en suspiros

   

Quiero un poco de ti, un momento fugaz,

Ese instante divino de una intensa pasión,

Donde se halle la vida, donde reine el amor;

Esa dulce ternura de una entrega total; 

Esa ardiente alegría que jamás pasará,

Como locos amantes con la misma obsesión,

Disfrutar sin medida, una sola razón:

Disfrutar de la dicha de un amor ideal; 

Revivir la locura, ese dulce placer

De tenerte a mi lado, disfrutar el delirio,

Esa fuerza divina que se esconde en tu piel; 

Ven querida, te pido, a calmar el martirio

De gozar con la dicha de una bella mujer

Que me deje sin vida, convertido en suspiros... 
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 No hay razón para querer 

  

Caminaba y caminaba,

Caminaba sin hallar

La mujer que yo buscaba

Mujer digna para amar; 

Hasta el punto en que pensaba:

Ya no debes de buscar;

La mujer que tú soñabas

Nunca la vas a encontrar; 

De repente, tú llegaste,

Despertaste tal pasión

Y sentí tanto placer 

Que hoy no encuentro la razón;

Una cosa me enseñaste:

No hay razón para querer... 
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 Dame un beso 

   

Dame un beso yo te pido,

Dame un beso por favor,

Sólo uno, no resisto

Que me quieras dar tú dos; 

Por tu beso yo suspiro,

Me provoca tal pasión

Que el segundo un suicidio

Sería en mi corazón; 

Dame un beso sagrado

Dulce expresión de ternura

Aventura: frenesí; 

Dame ese beso esperado,

Obsesión de mi locura,

Me estoy muriendo por ti... 
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 El hombre nace inmortal 

   

El hombre nace inmortal

Por el amor que recibe,

Y mientras jamás lo olvide

Será polvo universal; 

Pero el ambiente infernal

Poco a poco lo dirige

Hacia el apego que inhibe

Toda esa esencia ideal; 

Es por esto que les digo

Nunca abandonen su amor,

No traicionen a su amigo, 

No traicionen su interior,

Pues perderán todo abrigo

Contra el eterno dolor.... 
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 Sólo busco tu voz 

   

Sólo busco tu voz

En este tan prolongado silencio,

Esa luz de tu amor,

Ese bello recuerdo,

En los horizontes de mis anhelos; 

Pero no hallo ese sol

Y en mi pesada tristeza me pierdo,

Se rompe el corazón,

Me hundo en mi deseo

Lanzando un mudo grito de un te quiero; 

Difícil situación

Seguir desesperado en este infierno,

Cuán inmenso dolor,

Haber tocado el cielo;

Pero tan sólo por fugaz momento... 
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 Amar sin límites 

   

Amar hasta lo imposible,

Amar sin ningún temor;

Pues no hay castigo más fiero

Que ese vivir con rencor; 

Amar en pleno la vida, 

Es dar siempre el corazón;

Es disfrutar día y noche,

Morir por una obsesión; 

Amar será mi destino

Apostar con gran valor,

Que importa perderlo todo

Si das todo con pasión; 

Amar con fe y sin medida,

Jamás pedir un perdón,

Porque nunca se reprocha

Lo que se dio por amor; 

Buscar ese reencuentro,

Ese anhelo superior,

Esa esperanza de amarse

Y trascender el dolor... 
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 Siempre amando 

   

Siempre amando he pasado esta senda de vida,

Entregando alma y fe, sin ninguna razón;

Expresando cariño y sincera pasión,

Sin buscar las ganancias de una audacia prohibida; 

Sí, ya sé, amiga mía, que mi causa es perdida,

Si no ganas la gloria o cualquier galardón;

Es absurdo camino y fallida obsesión

El amar sin motivo, sin presea invertida; 

Perseguir la quimera es de poca cordura

Es vivir con los sueños de una vana verdad;

Un momento de crisis, la fallida aventura, 

Es ejemplo que muestra la voraz fatuidad;

Es en fin, alma mía, exaltada locura,

Es tornar sacrificio la grandeza de amar... 
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 Inmortales con prestancia 

   

Inspirado, al ocaso de mi vida,

Escribo un simple adiós a mis amigos;

Agradezco su amor, grandes testigos,

De la fe y esperanza perseguida; 

Yo siempre procuré darle cabida

Son fuertes fundamentos, mis abrigos,

Son gran sabiduría, nobles higos,

Brotando de una madre consentida; 

Me voy con la alegría y la ternura

Que siempre yo encontré en abundancia:

Gran don de su saber, esa aventura, 

Que les dio la experiencia, la fragancia

De exaltar esa dosis de locura

Que los hace inmortales con prestancia... 
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 A ?Farrokh Bolsera  

   

Freddy Mercury es mensajero

De aquella nueva sociedad

Donde ilumina la verdad

Del amor más franco y sincero; 

Freddy Mercury es ese anhelo

De alcanzar la inmortalidad,

De vivir con honestidad

Ese amor de Edén y de infierno; 

Fracasó, pues se ha perdido;

Llegó la muerte feroz

Y sin más fue un elegido 

Y fue herido por esa hoz;

Tal vez su cuerpo se habrá ido:

Inmortal es por su voz... 
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 Sus internas sutilezas 

Ella es hermosa señora

Que me robó el corazón,

Que despertó la pasión

Más sutil y encantadora  

No esa luz devoradora

No una enfermiza obsesión,

Simplemente una razón

Que me ilumina a toda hora; 

No fue su cuerpo, sus besos

Ni las futuras promesas,

No esos momentos aviesos 

Ni infantiles ligerezas:

Fue su virtud, su silencio,

Sus internas sutilezas... 
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 Sutil esencia  

  

En el andar de la vida

He aprendido tantas cosas,

Tristes o maravillosas

Pero de esencia escondida; 

Tal vez, alguna fallida,

La mayoría, preciosas,

Casi siempre esplendorosas,

Como una joya escogida; 

Pero hay una que llevo

Como una gran experiencia,

Y de la que siempre abrevo 

Esta tan sutil esencia:

El amor que más venero:

Es total magnificencia...
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 "Como tú" 

   

¿Que si tengo una mascota?

Una mascota genial

Su colita es una bola,

Con brinquitos, es su andar... 

Sus orejas son muy largas,

Sus ojitos, opalinos;

Tiene bigotes y garras

Temperamento tranquilo; 

Y siempre se está arreglando

Como si fuese a ir de fiesta; 

Su nariz está buscando

Otro platillo en su mesa; 

Su zanahoria la busca,

La solicita constante,

La alfalfa también le gusta

Como le gusta el rascarse; 

Y se llama Como Tú,

No se confundan amigos;

"Como tú" será esa luz

Que acompaña mi camino... 
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 El valor de la fraternidad 

  

Soy como el viento olvidado,

Adivinen, pues, ¿quién yo soy?

Soy un loco atolondrado:

Que da todo por amor; 

Vivo siempre enamorado,

Con una sola ambición:

Que vivamos como hermanos,

Sin ese oculto rencor; 

Soy ese loco que escribe,

En pro a la fraternidad,

Ese ser que no concibe 

Un convivir sin amar,

Es por eso que les pide:

Menos ego y más verdad...
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 Honesta amistad 

   

Yo no fallo a mis amigos

soy honesto con mi amor,

si me piden un favor

es una orden, les digo; 

y es que si algo consigo,

es por su gran corazón,

pues me brindan sin razón

el mejor de sus abrigos, 

son la fuerza que buscaba,

capacidad para amar;

fraternidad que soñaba 

en este mundo ideal,

a cambio, no quiero nada

sino su honesta amistad... 
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 A Juan Gabriel

Nació con un ritmo sinigual,

una alegría cantora,

creatividad cautivadora

que lo volvió inmortal;

A pesar de las caídas,

de los golpes recibidos,

todo lo echó al olvido

y compartió cuanto tenía...
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 Canto a la amistad 

  

Este canto a la amistad

Es un himno de alegría

Que vence melancolía

Y cualquiera falsedad; 

Es un canto de verdad, 

Es cual luz de un nuevo día,

Es belleza y armonía,

Honesta fraternidad; 

Es un sol que alumbra a todos

Sin ninguna distinción:

No, a la discriminación;

Sí, al respeto y buenos modos; 

Nunca te sientas tú solo,

Llevas en tu corazón

Esa mejor protección,

Ese amor que es un tesoro, 

Es la amistad lo mejor, 

Es lo ideal, la armonía,

Esta bella melodía 

En la voz de un ruiseñor...
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 Ave Fénix 

  

Entre el arrebol de mis años,

la plata que me cubre,

el fuego que me abrasa,

la vida que sucumbe: 

se levanta una esperanza

de una nueva alborada,

de un fénix que se levanta,

para prometedor mañana... 
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 Mis afanes son puros 

   

Un halago sincero, una palabra sincera

Un te quiero mi nena, convertido en deseo;

Esa voz tan certera, un detalle sin miedo,

Un suspiro, un anhelo, excitante quimera; 

Un sentirse en el cielo, al mirar esa entrega,

Invisible nobleza, de gentil caballero;

No caída, vilezas, no ese afán traicionero,

Sino un fin verdadero transmutado en estrella; 

Yo envío saludos, fraternales abrazos,

La ternura del caso, ocultando el apuro;

No cuestiono ni dudo, que estoy bien en sus manos; 

Emociones, fracasos, muchos temas conjugo,

Muy seguro, no dudo, siempre estoy a su lado,

Mis palabras y halagos, mis afanes son puros... 
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 Tu esencia algo viviente 

Has sentido que la vida

Te recorre todo el cuerpo,

Que destilas energía

Por la Tierra y por el Cielo;

Has vivido la alegría

De consumirte en el fuego,

De sentir tenues caricias

Que te otorga el Universo;

Si tan siquiera un instante

La has tenido presente,

Eres vibra excitante 

De una antorcha ardiente:

Eres auténtico amante

Y tu esencia, algo viviente...
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 Cristal hecho de fuego 

   

Cuando de lejos te miro

Hago una noche del día,

Hago de llanto alegría

Y de mi amor un suspiro; 

Y es que por ti yo deliro

Entre la melancolía,

En una inmensa agonía

De un infinito retiro; 

Y es que tú eres mi estrella,

Un cristal hecho de fuego;

Esa errante centella 

Donde mi voz es un ruego;

Te pido linda doncella

No continúes tu juego... 
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 Anhelo de fraternidad 

   

Como a veces nos pasa

Se nos va la salud,

Nos sentimos cansados

Y me digo Raúl, 

Adelante sin miedo

Todavía puedes tú

Caminar por la vida

Irradiando una luz; 

La esperanza sincera

De buscar la verdad,

Fortaleza que vive 

Como oculta verdad:

Un anhelo invencible

De fe y fraternidad... 
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 Poema de amor 

  

Yo no anhelo la gloria

Que me llene de orgullo,

El falaz Perogrullo

De fantástica historia; 

No quisiera discordia

Ni un absurdo barullo,

Lo que es mío, es tuyo,

No falaz vanagloria; 

Yo prefiero la entrega

De un abrazo sincero,

Esa voz que me llega 

Con un simple te quiero;

Aventura que riega

Ese bien que venero...
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 Por siempre te he de querer 

  

No tengo un tiempo marcado

Para poderte querer,

Yo te amo en cualquier instante,

Me siento desfallecer 

Si el cariño que te tengo

Se desvanece en mi piel;

Yo suspiro cada día,

Para siempre te querré, 

Que lo dudas, no lo dudo,

Tu cualidad es no fiar;

Sin embargo tú recuerda 

Que en ti halló libertad;

Vivo atrapado en tus redes

Y por siempre te he de amar...
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 El secreto del amor eterno 

  

Tengo mi alma tan a flor de piel

Que me duele ese pisar las piedras;

Ver como se marchita una flor

O el ver morir lejanas estrellas; 

Saber que mis hermanos padecen

Con la hoz de un destino, sin quejas;

Que todos habremos de morir,

Ver lo fatuo de vanas querellas; 

Como darles a todos la luz

Que desvela el lejano misterio;

Esa senda de forma espiral 

Que aniquila cualquier cementerio;

Esa acacia que nos puede dar

El secreto del amor eterno...
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 Autenticidad y fe 

   

En sendero luminoso

Encontré aquella señal

De esa fuerza celestial,

Con un dejo misterioso; 

Yo he escrito presuroso

Ese mensaje ideal:

-Procura lo espiritual,

Desdeña lo presuntuoso. 

Esa es verdad conocida,

Sin querer yo medité;

No es la palabra perdida 

Es lo que es y que fue,

Sólo existe una salida:

Autenticidad y fe... 
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 El amor todo alienta 

   

Es mi patria el universo,

Su infinitud mis fronteras,

Y aunque tú no lo creas,

Yo cabalgo sobre el tiempo; 

Yo no veo extranjeros;

Sí, fraternidad sincera;

Solamente gente bella

Apoyándome en mis sueños; 

Soy como una chispa errante,

Un exiliado cometa,

Un introvertido amante 

Que por doquiera comenta

Que esa fuerza excitante

Es amor, que todo alienta... 
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 11 de septiembre 

   

Huele a muerte todo el mundo,

Corona lleva el temor;

Cruel simiente de terror,

Encontró un campo fecundo; 

Se ve un pozo profundo,

Repleto de odio y rencor,

Que olvidando todo amor, 

Con su aliento nauseabundo, 

Va llevando de agonía,

Fanatismo o ambición,

Lo que antes fue alegría 

Y ahora es aflicción;

Basta de melancolía:

Quiero un nuevo corazón... 
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 Mi luz, la libertad 

   

Eres, luz, aquella esencia

Que trasciende la verdad

Pues vences la oscuridad

Y depuras la inconsciencia; 

Nos desvelas la demencia,

La falaz impunidad;

Y nos muestras la crueldad

De la brutal indolencia; 

Unos te llaman conciencia,

Yo te llamo libertad;

Tu antítesis, la apariencia, 

Y el amor, tu gran bondad;

Eres luz, más que la ciencia,

Suprema realidad... 
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 Herida en mi alma 

   

Contemplé aquella sonrisa

Y lo esbelto de su cuerpo,

Ese bello movimiento,

Cual deliciosa caricia; 

Sin embargo, la malicia,

Vio una burla a mi silencio;

Desarrollé un pensamiento

Muy opuesto a mi delicia; 

Le di más velocidad

Al camino que miraba,

Ya no quise contemplar 

A quien mi alma se robaba:

Ella quedó, sin dudar,

Como una herida en mi alma... 
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 Amigos del ama 

  

A migos, ahora invito,

M e hace falta fuerte copa;

I magínense, una loca,

G añán se puso conmigo;

O h sorpresa, que le digo,

S uelen decir que la zorra

D omina con falsa boca,

E so, al menos, me habían dicho;

L evantó su arma ligera,

A menazó la atrevida;

L oca vieja traicionera

M e salí, dije alma mía

A hora no te me mueras:

AMIGOS, salvé mi vida...
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 A nuestros libertadores 

   

Hoy es quince de septiembre,

Día del grito de Dolores,

Los héroes redentores

Se entregaron como siempre; 

Fueron trágica serpiente

Para los conservadores,

Sólo criollos soñadores

Con anhelo independiente, 

Sacrificaron su vida,

Sin conocer la razón,

Ofrendaron, valentía, 

Cuerpo, alma y corazón:

No sabían que lograrían

Liberar nuestra Nación... 
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 Inocente amor 

   

Dime ángel de mi vida

¿Dónde me llevará el destino?

¿Cuál será ese nuevo camino

Que aliviará mi herida? 

Esta alma adolorida,

A comprenderla nunca atino,

Y aunque con fuerza la conmino,

Todo da sin medida; 

Sufro las consecuencias

De su atolondrado fervor

Y sus impertinencias, 

Vueltas siempre dolor:

Las ineludibles sentencias

De un inocente amor... 
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 Eres todo para mí 

  

Eres aire en mi suspiro,

Eres fuego entre mi piel,

Eres ese toque de miel

Entre mi acervo retiro; 

Desde lejos yo te miro

Tú dirás ¿quién es aquel?

¿Seré para ti esa hiel,

Mientras tú, quien más admiro? 

Si me quieres, ven conmigo,

Yo te llenaré de amor;

Tú serás un albo abrigo, 

Yo seré eterno fervor;

Pero si nada consigo,

Tan solo, seré dolor... 
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 Dale vida a mi corazón 

  

En mi piel vibra la vida,

En mis manos el anhelo,

En mis labios esos besos

Que no me diste aquel día; 

En mi alma sigue encendida

Esa llama del deseo,

Algo viviente en mi cuerpo

Me quedó con tu partida; 

Hasta cuando volverás

A terminar tu misión,

Con pasión le debes dar 

Nueva vida al corazón;

Sólo tú devolverás

A mi vida la ilusión...
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 El vals de las flores 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wlAje_O_GIk 

  

Llegó la rosa presuntuosa,�

Su espina camuflajeada,�

Llegó el clavel sin una espada

�Siempre amante y tras de la rosa; 

�Llegó el alhelí, nada oscuro,

�Con ese aroma y gran blancura,�

Llegó la violeta que es pura�

Y ese gladiolo firme y seguro; 

�Llegaron muchísimas flores

�Con esa bella primavera,

�Se acabó aquella larga espera

Y resurgieron los amores; 

�Y aquellos por siempre amantes,�

Regalaron esas mil flores

�A esos sus miles de amores

�Que son excelsos y vibrantes; 

Llegó aquella Flor de Liz

Que se dice sempiterna,

Y aquella coqueta orquídea

Como gran emperatriz; 

Llegó la espiritual magnolia,

El crisantemo supremo,

Ese lirio, siempre tierno,

Y la amapola en su gloria; 

Llegaron hermosas flores,

Y con ellas el amor,

Y con ellas el fervor

De muchos tiempos mejores...
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 Tan grandiosa quimera 

   

Contemplé en aquel cielo una bella silueta,

La mujer más esbelta convertida en anhelo;

Terminó con mi duelo, fue ligero cometa,

Una bella veleta, que me dio gran consuelo; 

Se volvió todo celo, que mujer tan perfecta,

Siempre la predilecta, como una hoja en el vuelo;

Se tornó un gran desvelo, me torné marioneta

Adoré la selecta sensación de desvelo; 

Me entregué a esa quimera, ese dulce placer,

De gozar primavera en mi desfallecer;

Tú serás la primera: ese eterno querer; 

Cómo evitar yo ver la belleza primera;

En perdido placer valoré tanta espera:

El poder yo tener tan grandiosa quimera... 
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 Entregarse por amor 

  

Perdido entre las tinieblas,

No encontraba una salida,

Sentía mi alma cautiva

Entre muy crueles dilemas; 

Ya no quería más pruebas,

Sin remedio me veía,

Con la esperanza perdida

Por inútiles querellas; 

En mi silencio un mensaje

Escuché en lejana voz:

-Es la Tierra sólo un pase, 

Sólo una vana ilusión;

En la vida lo que vale

Es entregarse al amor...
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 Tuyo todo soy 

   

Sabes que mucho te quiero

Y te aprovechas de mí,

Que desde que te perdí

Cada vez más desespero; 

Sabes que por ti me muero

Que ya mi fe la perdí,

Mas confío aún en ti,

Y tu regreso yo espero; 

Pero si quieres callar

Y renunciar a mi amor,

Si me quieres olvidar 

Aceptaré mi dolor;

Pero no te he de olvidar

Porque tuyo todo soy... 
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 Soy un viejo aprendiz 

   

No me agobie la tristeza,

No se nuble mi razón,

No te rompas corazón,

Muestra fuerza y entereza; 

Fue muy grande su vileza

Pues jugó con mi pasión;

Sin embargo esta obsesión

Debe ceder con presteza, 

Soy ese pobre infeliz

Que sucumbió ante el placer

De un fortuito desliz 

De sólo un vano querer:

Eres jovial aprendiz,

Pues no pudiste prever... 
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 La comunicación

  

Estábamos reunidos 

Los que éramos sinceros,

Momentos placenteros

De los grandes amigos; 

Todos mudos testigos

Del momento más bello,

donde tierra y cielo

Nos brindaban abrigo; 

Uno dijo un poema,

Otro una reflexión,

Otro contó su pena, 

Otro dijo su amor;

Otro con voz serena

Delató su pasión: 

Esta vida, les digo,

Es comunicación...
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 La sublime música 

   

Sólo la bella y tan excelsa música

Es esa grande y poderosa amiga,

Pues toda angustia y dolor los mitiga: 

Como una diosa o como bella musa; 

No lo niego, pues es un poco intrusa,

Todo, dolor o éxito, reanima;

A toda frustración le da salida,

Con ella, ni una emoción queda oculta; 

Sin embargo, es la única solución,

Ante cualquier dolorosa agonía

Que invada todo débil corazón; 

Si quieres compartir una alegría,

Si quieres expresar satisfacción:

Busca del canto, su dulce armonía... 
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 Mi verdad, pasión 

  

¿Quieren saber mi secreto,

El por qué vivo feliz,

El por qué cualquier desliz

No se considera un reto, 

Sino ese algo predilecto;

Tal vez sea ese cariz,

Ese sencillo matiz

De ofrecer lo más perfecto? 

Lo que ofrezco lleva vida,

Alma, fe y corazón;

No es la palabra perdida 

Que sugiere esa reacción

De esa tecla sugerida:

Mi verdad sólo es pasión...
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 Inmensas ganas de llorar 

   

Hoy salí de repente y te encontré,

Mi corazón lloró, pues te perdí,

Pensar que tú sólo eras para mí,

Y ahora ya soy nada sin mi fe; 

Quisiera yo entender ese porqué

Me dejaste morir en frenesí,

Si todo cuanto yo hice fue por ti

Y el mirarte lejana lo acepté: 

Sin embargo, al mirarte, cuán dolor,

Sentir que nada puedo yo importar;

Pues ya nada seré sin ese amor, 

Solamente una vida de añorar;

Aquello que algún día fue calor

hoy son inmensas ganas de llorar... 
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 Llama encendida 

  

Vibro cuando estoy cuerdo,

Me estremece tu amor,

Y me ahoga el dolor

Cundo raudo te pierdo; 

Olvidaste el acuerdo

De ocultar el fervor,

Conservar el calor

De aquel bello recuerdo 

Pero tuyo seré

Para toda la vida, 

Y jamás dejaré 

La verdad prometida:

Nuestro amor guardaré

Como llama encendida... 
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 Mi real orgullo 

  

En la nada busco

Y la nada encuentro;

Sin embargo, siento

Que aún yo soy tuyo; 

Es veraz perogrullo

El decir te quiero,

Por qué eres mi anhelo

Y yo un simple absurdo; 

Sé que tú no estás,

Pero está el calor

De aquel disfrutar, 

Auténtico sol:

Nunca tú saldrás

De mi corazón...
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 Fe perdida 

   

Eres como primavera

Con sutil aroma en flor;

Eres dueña de mi amor

Entre todas, la primera; 

Acabaste con mi espera

Y me hiciste un gran favor

Pues extinguiste mi dolor

Con deliciosa quimera; 

Que jamás te alcanzaré,

Que eres cual senda prohibida,

Sin querer me resigné 

Pues sin ti nada es mi vida:

Eres mi auténtica fe,

Aunque sea fe perdida... 
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 Instante hecho eternidad 

   

Bienvenidos mis amigos

Al lugar de la locura,

Al Edén de la ternura,

Al jardín de los suspiros; 

Y a los ya reconocidos,

Son cual gran faro que alumbra,

Experiencia que deslumbra,

Siempre serán consentidos; 

Este sencillo homenaje

Siempre lo recordarán,

Y aunque pase lo que pase 

En mi pecho quedarán:

Son hermanos, ese instante,

Que se vuelve eternidad... 

Página 1376/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Sueño fatuo 

   

Cuando voy por la vereda,

Entre las sombras distingo

El calor de tu cariño

Y entre las flores tu seda; 

En las nubes, tu silueta;

En la luz del sol el brillo

De tus ojos, que no olvido,

Y en los trinos, tu belleza; 

En los arbustos te veo

Recostada entre mis brazos,

Yo peinando tus cabellos 

Y tú diciéndome: -te amo;

Es un pasajero sueño

Que se escapa por mi llanto... 
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 Inmortal Aliento 

  

Voy, mis silencios, llenando con una oración o un ruego,

Solicitando tu ayuda para estar firme y sereno;

Tú, muy atento, me escuchas y al desvelar mi cielo

Entiendo aquello que busco para mirar el misterio; 

La ruta se hace ligera, muy dócil el pensamiento,

Rauda se vuelve, mi duda, algo veraz y muy cierto;

Es auténtica alegría, caminar muy discreto,

Jamás seguir al orgullo ni al ilusorio lamento; 

Busca esa luz, yo te invito, oye la voz de tu interno;

Cuida esa eterna vigilia: mantente libre y despierto;

Sube tranquilo la escala, llama a la puerta sin miedo,

Resiste, con entereza, ráfagas de viento y fuego; 

Vale la pena la lucha por trascender vanos miedos,

Bello es contemplar la gloria del absoluto Universo;

Sí, tal vez, pienses mentira, estos dichos tan inciertos,

Sólo te reto mi amigo a que procures hacerlo, 

Sólo los frutos dorados serán mi único argumento;

Busca el Árbol de la Vida, corazón de nuestro anhelo,

Verás que la puerta se abre, percibirás el incienso,

Recibirás, muy humilde, un claro conocimiento; 

No serás ya más cautivo, sino puro sentimiento,

Ese huerto que cultiva la simiente de lo eterno;

Una luminosa estela, un celestial concierto,

Donde la unidad se funde con el inmortal aliento...
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 Jarro que exuda amor 

  

    

Soy como jarro de barro

Que sólo exuda su amor,

Soy experto en el dolor,

Resisto golpes de marro; 

Todo es como un catarro

Que desvirtúa el color,

Que nunca hace el favor

De perdonar el guijarro; 

Eso da temple de acero,

Te da fuerza para amar

Hasta el aire más ligero 

Sin temer al cruel llorar:

Aprendes que ser sincero

No nos debe preocupar...
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 A un gran bailarín. (Abraham Olmedo)  

   

Se murió un gran amigo,

Un bailarín sinigual,

Un compañero cabal,

Que comprender no consigo; 

Era un artista lo digo

Con la convicción total,

Que en todo era genial,

Porque fui mudo testigo; 

Se adelantó en el camino

Nos dejó sólo ese son

Esa cadencia, ese ritmo, 

Ritmo, hecho corazón;

Sus alumnos con gran tino

Le dedican mi canción... 
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 Una familia hecha UNIDAD 

   

Cada vez que alguien muere,

Muere algo de mí;

Ya lo dijo un letrado,

Pero hoy ya lo viví; 

Somos muchos hermanos,

Pero un mismo sentir;

Si se nos va un amigo

Algo debe morir; 

Nos deja un gran dolor

Que no se llenará

Algo deja de ser 

En nuestra alma inmortal:

Somos una familia

Y, a la vez, UNIDAD... 
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 Hipocresía vs autenticidad 

   

Para poder convivir

No se debe condenar,

Siempre debes contestar

Y además, tú sonreír; 

Ellos te pueden fingir,

Y te pueden ignorar;

Pero si dejas de hablar,

Ya te quieren redimir; 

Yo quiero sinceridad

No la oculta hipocresía,

Esa desnuda verdad, 

Esa auténtica alegría:

Busco fraternidad

Y no débil cobardía... 
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 Renovarse o morir 

Cuando juntos disfrutamos

El sabor de aquellos besos,

Y desvelo de tu cuerpo

Tus misteriosos arcanos; 

En un instante gozamos

Las dulzuras del silencio,

Esa magia del momento

Que conjuga dos anhelos; 

Trascendemos la prisión

Del dolor y la agonía,

Saboreamos del amor 

Ese fruto que da vida;

Renovamos la pasión

Con muy sutil energía...
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 Amor ideal

   

Anoche soñé contigo, 

Ahí estaba, junto a ti,

Disfrutaba el frenesí

De que estabas tú conmigo; 

Y sentía el dulce abrigo

De sentirte junto a mí,

En tu anhelo me perdí,

Mi obsesión, mudo testigo; 

Yo sentía la dulzura

De esa miel tan virginal,

Recorría con ternura 

Albo campo celestial:

Desperté, esta locura

Pinta tu amor ideal... 

Página 1384/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Jamás debo renunciar 

   

Tengo un escondido amor

Tan cercano y tan lejano

Que aunque lo tengo a la mano

Raudo cambia su favor; 

Se me escapa, qué dolor,

Tú me comprendes, hermano,

Cómo aceptar ser villano

A pesar de mi fervor; 

Pero sigo con su juego:

Si conmigo va a jugar

Debo evitar ese ruego, 

El quererme chantajear

Mas la quiero y no reniego:

Jamás debo renunciar... 
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 Ternura y libertad 

   

Siempre, al hablar de valores

Puede haber gran confusión

Y con debida razón

Por tan distintos humores; 

Como son muchos colores

Sólo ofrece tu opinión,

Evita la imposición

Y los dogmas represores; 

Sólo una cosa es segura,

Una auténtica verdad:

La mentira es vibra oscura, 

Nuestra prisión, la maldad;

EXPRESA SIEMPRE TERNURA

Y EXALTA LA LIBERTAD... 
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 Alfa y omega del amor 

  

Yo te miro en las estrellas,

Te contemplo en aquel mar,

Te recuerdo al suspirar

Y te invoco en mis querellas; 

Te distingues entre aquellas

Que me quisieron amar,

Como quien me hizo gozar

Las experiencias más bellas; 

Yo te bebo en la frescura

Y te siento en su sabor,

Esencia de mi ternura, 

Y fuerza de mi fervor;

Eres alfa en mi locura

Y la omega de mi amor...
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 Esencia del amor 

   

Eres la luz de los besos,

La energía del placer,

Esa fuerza del querer

Dulce miel, en embelesos; 

Eres alma de mis rezos,

Fuiste faro en el ayer,

Por ti puede comprender

Tantos momentos adversos; 

Eres la voz que me rige;

En la agonía, el fervor;

Eres quien todo corrige, 

El rescate en el dolor;

Esa esencia de aquel dije

Que me impulsaba al amor... 
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 Cuerpo sano, mente sana 

  

Si te levantas temprano

Para contemplar el sol,

Bello color arrebol

Lucirá tu cuerpo sano; 

El esfuerzo no es en vano,

Es el mágico crisol,

Ese divino fistol

Que te mantiene lozano; 

Ejercicio y alimento

Te dará luz y presteza,

Limpio y claro pensamiento, 

Una noble gentileza;

Y meditar un momento

Resaltará tu belleza...
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 Demos siempre lo mejor 

  

  

Muchos años vividos

Luchando por el bien,

Bello grupo de amigos

Que sólo anhelan ser; 

No es grupo fingido

Ni es grupo de placer;

Grupo es comprometido

En rescatar lo que es; 

Bella fusión de hermanos,

Gente con mucho honor,

Grupo no interesado, 

Sembrando sólo amor;

Nuestra meta, alentarlos

Siempre a dar lo mejor...
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 Esto eres tú

   

Yo contemplo la belleza,

La suprema creación;

Rara mezcla de pasión,

De ternura y gentileza; 

Una infinita pureza,

Un muy tierno corazón;

La colorida obsesión

En un cuerpo de princesa; 

Sueño hecho realidad, 

Frutos dorados del fervor; 

Esa limpia honestidad, 

Bella gama de color:

Una luminosa verdad

Que me llenó con su amor... 
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 Nada derrota al amor 

   

Solo, estaba en un desierto,

En la nada me perdía,

Se nublaba el cielo abierto

Se acercaba la agonía; 

Me sentía casi muerto,

Triste ocaso a la alegría;

Mas, de repente te advierto

Y escucho una melodía: 

La esperanza nunca muere,

Es ilusión el dolor,

No existirá mal que hiere 

Si conservas el valor

De luchar por quien te quiere:

Nada derrota al amor... 
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 ¿Por qué me habrás olvidado? 

   

Miré una luz en el cielo,

Dije, tal vez un cometa;

Pero miré una silueta

Tal vez fruto de mi anhelo; 

La miré, tal vez, con recelo

Y puse mi mente alerta;

Ya con el alma despierta

Pude recorrer el velo; 

Y descubrí que te quiero,

Que nunca te he abandonado,

Que de tristeza me muero 

Porque me has rechazado;

Que sin ti me desespero,

¿Por qué me habrás olvidado? 
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 Chispa omnipresente 

  

Solamente repetiré tu nombre

En aquellos momentos del adiós,

Dejaremos por siempre de ser dos

Me quedaré junto a ti, aunque te asombre; 

Seguro alcanzarás un gran renombre

Pues llevas en tu pecho un corazón

Donde se reúne la gran pasión

De una bella mujer y alma de un hombre; 

Juntos trascenderemos el presente,

Unidos venceremos el dolor,

Sin importar que yo ya esté ausente; 

Sabremos soportar cualquier dolor,

Seremos una chispa omnipresente,

Brillando por la fuerza del amor...
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 Busca el estrecho sendero 

   

Sólo cadáveres pasan,

Presos de la enajenación,

Hechos sombra y corrupción,

Nuestros límites rebasan; 

Ellos dirán que se basan

En la simple imitación,

Pues vana contradicción

De los sistemas les trazan; 

La ciudad es cementerio

Que se puede convertir

En eterno cautiverio, 

En un constante morir;

Si desvelas el misterio

Aprenderás a vivir... 
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 La poesía es verdad y armonía 

  

El que usa esos colores Para dar vida a Natura;

El que con tesón procura Sonidos encantadores;

El que baila con presteza Proyectando ritmo y color;

El arquitecto, señor, Que da a las casas, belleza; 

El que da forma y textura Y le interesa el placer

De expresar ese querer Con instinto y con ternura;

El que muestra su verdad Con sonido, con colores,

Alegrías, sinsabores, Y la alegría de crear; 

El que muy loco se atreve A forjar la creación,

Como aventura y pasión, Y por doquier se mueve;

Ese loco enamorado Que se esfuerza por soñar

Y su realidad tornar Un nuevo mundo dorado; 

Es el poeta señores, Ese ser pleno y total

Que da vida a su ideal Y lo rodea de flores;

Eres tú, querido amigo, Que quieres todo cambiar,

Pues tu bandera es amar al paupérrimo mendigo; 

Aquella gloria del ser Que ante nada se intimida,

Que trasciende muerte y vida Porque logra trascender;

Te lo da la poesía, la verdad universal,

Esa redención total, toda verdad y armonía...
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 Si yo pudiera volver 

  

Si yo pudiera volver,

Sería por mis hermanos

Porque juntos encontramos

Fortaleza para el bien; 

Un hermoso renacer

Para juntos apoyarnos,

Como grupo solidario

procurando sólo el Ser; 

Y cuando todo se acabe,

Ya no haya a quien ayudar,

Entonces me iré en la nave 

A esa Isla de la Paz,

Para que el alma descanse

Y al, Nuevo Día, retornar...
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 No seas toro cautivo 

   

Has nacido para amar,

Para que des lo mejor,

Esa gotita de amor

Que no se puede negar; 

Si tú logras aceptar

Tal verdad de corazón,

Trascenderás tu prisión,

Todo lo podrás lograr; 

Pero si lo echas al olvido

Sufre tu berenjenal

Como aquel toro cautivo; 

Mejor sigue este ideal,

Una vida con sentido:

Realización total... 
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 Un amor imposible 

   

Buscaba un sueño imposible,

Vivía dentro de mí,

Siento que lo encontré en ti

Mi lucero incorruptible; 

Sé que parece increíble

Lo que a tu lado viví,

Éxtasis y frenesí

Que todo hacía posible; 

Te comenzaba a tratar 

Y aceptaste mi favor,

Jamás me puse a pensar 

Que tornarías mi dolor

En un eterno gozar

con tan delicioso amor... 
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 Soledad homicida

   

Contemplar un triste ocaso

En un triste atardecer,

Sentir el llanto correr

Por tu rostro paso a paso; 

Sufrir un fuerte golpazo

Que se parece perder

En el interior de tu ser

Como tremendo balazo; 

Sentir que se va la vida,

En un sencillo suspiro

Con la esperanza perdida; 

Perder la fe y el respiro,

Oh soledad homicida,

Sólo quedas tú, hoy, que expiro... 
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 Un grito en mi alma 

  

Voy en pos de esa palabra

Que me grita en mi interior:

-Libérame, por favor,

-Ven y mi libertad labra; 

-Toma la esencia de mi alma,

-De mis sonidos, el son,

-Que llega hasta el corazón

-Para llevar luz y calma; 

-Eres el ser elegido

-Por Erato, bella musa

-Que a través de ti, halla vida, 

-Y a su mutismo rehusa:

-Es tu locura salida,

-Luz, entre una alma confusa...
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 Aquí estoy como siempre 

  

   

Aquí estoy como siempre,

Grupo de la amistad,

Esta fraternidad

Es algo omnipresente; 

Aquí yo estoy pendiente

Dispuesto a escuchar,

¿Quién podrá continuar

Sembrando esta simiente? 

Sé que muchos ya son,

Esos tiernos abrigos

de comunicación; 

Mis dorados testigos,

Sigamos esta unión

De sinceros amigos...  

 

Página 1402/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Para ti, hombre de la vanguardia 

   

Mi querido hermano del alma,

La vanguardia hecha poesía,

Donde la gran melancolía

Todos los sentidos inflama; 

Es cual pesadilla en la cama

Que te roba toda alegría

Y te hunde en voraz agonía

Sin que puedas hallar la calma; 

Y pintas un mundo en oscuro,

Fúnebres alucinaciones,

Todo pasa tras del gran muro 

De congénitas proyecciones:

Visión de un gran hombre maduro

Y sus grandes contradicciones... 
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 Fracaso 

   

Contemplando en lontananza,

Bajo un cielo tan nublado,

Como el tiempo se ha pasado

Y con él toda esperanza; 

Como al perder la confianza

Queda uno desesperado,

Temeroso y desconfiado:

Se terminó nuestra andanza; 

Sentir la lenta agonía,

Al mirar que lo alcanzado

Es cual vana sinfonía 

Que no se hubo terminado;

Cuán honda melancolía

Sentir que uno ha fracasado... 
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 Soy como un árbol 

   

Soy como un árbol sereno,

Que se mantiene alejado;

Cuanto tiene lo ha entregado

Aun a cambio de veneno; 

Siempre se mantiene ajeno

De exagerado cuidado,

Quien su rama ha destrozado

O tatuó un amor muy pleno, 

Recibirá limpia vida,

O la sombra o dulce fruto;

Jamás vengará una herida 

Ni los daños del astuto;

Es su alma agradecida

Pues su amor es absoluto... 
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 Rama de olivo 

   

Es la soberbia gigante,

La raíz de la caída, 

Una condena fallida

En la vida agonizante; 

Cuando te sientes diamante,

Una joya preferida,

Toda humildad se te olvida

Y le das paso al farsante; 

Es por eso mi locura

El selecto sustantivo,

Y mi afán sólo ternura 

Para nunca ser cautivo;

Sea tu emblema, la cordura;

Tu humildad, rama de olivo... 
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 Polvo eres y en polvo te has de convertir 

   

¿Quién no conoce a Posada?

Un gran caricaturista,

Muy crítico y gran artista

Y su catrina afamada; 

Su obra fue muy apreciada

Por ese toque humorista,

Era grande vanguardista,

Fue su pluma aguda espada; 

Hoy lo encontré cabizbajo

En aquel triste rincón,

No entendía tal relajo 

En tan lejano "pantión":

Llegan muertos a destajo

En ceniza y sin cajón... 
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 Calavera de rayas y estrellas 

   

Corre, corre le gritaban

A esa Catrina espantada,

Un güerejo la seguía:

Se la llevó la... tostada; 

-Ese Trump es un ladino,

-Habla pura cochinada,

-Quiere tocar mis huesitos:

-Es "jijo" de la... fregada; 

No te dejes mi güerita,

El presume ser muy rico

Mas, por sus vulgaridades

Pronto caerá... por borrico 
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 Busco lo universal 

   

Nunca hay nada personal

En las cosa que yo escribo,

Lo universal yo concibo

Como mi único ideal; 

Es mi amor espiritual,

Y tan intenso lo vivo,

Que el lenguaje que cultivo

Si trasciende lo virtual; 

A las personas que quiero

Siempre lo pueden sentir,

Porque mi amor es sincero 

Nada les suele exigir;

Es de luz un pebetero,

Busca sólo compartir... 
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 Te quiero porque me haces feliz 

  

El por qué yo te quiero

Necesitas saber,

No es por tu suave piel

Ni el sabor de tus besos, 

Por tu rostro perfecto,

Tu forma de querer,

Ni por ese no sé

De ese cuerpo tan necio; 

Te quiero porque tú eres

Valiosa para mí,

Porque a nada le temes 

Cuando ves mi sentir;

Te quiero porque vives

para hacerme feliz...
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 Inolvidable amor 

   

Cuando miro a lo lejos

Veo el campo y las nubes

Y contemplo el universo

En tus ojos azules; 

Yo te miro en el cielo

Como un bello querube,

Un eterno momento

De ese cuerpo que tuve; 

Estás siempre presente

Como un bello color,

Como una llama ardiente, 

Como un dulce sabor:

Como aquella alma ausente

De aquel primer amor... 
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 Mujer inolvidable 

Si la distancia pudiera

Acabar con este amor,

¿Por qué siento su calor

Y mi alma todavía espera? 

Fue su pasión muy sincera,

Muy sincero su fervor,

Exterminó mi dolor:

Invierno hecho primavera; 

Una hermosa luz emana

De su muy franca amistad,

Todo su contexto hermana 

Por su pureza al amar;

Bella mujer tan humana

Nunca te podré olvidar...
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 Mi eterno fulgor 

  

Si te miro, suspiro;

Si te pierdo, me muero;

Y es que tanto te quiero

Que sin ti yo deliro; 

Es que mucho te admiro

Que por ti desespero,

Y por siempre te espero:

Sólo en ti, yo me inspiro; 

Eres causa y locura

Eres risa y dolor;

Fuiste en mí la ternura 

Esperanza y amor:

Fuiste ayer aventura

Hoy eterno fulgor...
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 Temor de vivir 

  

Veo que todo en la vida

Tarde o temprano se va,

Que nada perdurará:

Vana esperanza perdida; 

Es una hoz homicida

Que con todo acabará,

Al fin nada quedará:

Todo es ilusión perdida; 

¿Quieres un sabio consejo,

Antes de ver el nadir?

Contémplate en el espejo 

Mientras puedes existir,

Y elimina ese complejo:

Ese temor de vivir... 
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 Amor bajo la lluvia 

   

En el toldo la lluvia,

En mi ayer el recuerdo;

En el coche el anhelo

Es cual nítida espuma; 

Cuántas cosas me abruman,

El vapor, esos besos,

Esos bellos momentos 

de mi loca aventura; 

Fuimos fatuos amantes

Con vibrante pasión,

De momento triviales 

Hechos de corazón;

Fuimos almas vitales

Sólo en pos del amor... 
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 Aquella loca aventura

  

Si tú quieres que te quiera

Tienes que ser, no fingir;

Puedes llorar o reír,

Pero no ser traicionera; 

Si tú quieres que te quiera

Tan sólo debes de abrir

Ésa, tu alma, y compartir,

Al oído, muy sincera: 

Que tú me amas como yo

Con pasión y con locura;

Que el pasado se murió 

Y sobrevivió la ternura,

Que en tu pecho se quedó

Aquella loca aventura...
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 ¡Cuánto te habrán lastimado! 

   

Te amé aquel breve momento,

Te entregué todo mi amor,

Tú me dejaste el dolor

De un herido sentimiento; 

Te burlaste, cuán lo siento,

Nunca pensé que el rencor

Me dejara tal sabor

Y tan profundo lamento; 

Mucho me habrás lastimado,

No lo debo ni dudar,

Mas me pregunto angustiado 

Si tanto me quieres dañar:

¿Cuánto te habrán maltratado

Que no puedes perdonar?... 
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 El Hombre de la Rosa 

  

Es nuestro Hombre de la Rosa, 

Ese Críspulo genial,

Ese garante de paz

con su alma esplendorosa: 

Con su pluma tan suntuosa

Es muy diestro al luchar,

Es el príncipe de paz

Con su mente prodigiosa; 

Ha brindado su gran obra

Siempre en pos de lo mejor

Defender a las personas 

Que resisten al dolor;

Es una espada su boca 

que todo da por amor... 

(2) 

Aportada por Vic-tor 

Es su musa tan grandiosa

que con su mágica pluma

al parnaso aquí le suma

su inspiración prodigiosa.

Le escribe a la mariposa

igual que a la libertad

no conoce vanidad

y es su rima valerosa,

ante todo respetuosa

y el Portal es fiel testigo

de su obra tan portentosa.

Por tal, orgulloso digo:

soy del Hombre de la Rosa...
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¡Otro afortunado amigo!
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 El juego de la vida 

   

Es la vida noble juego

Donde se puede perder

O también lograr tener

Lo mejor en el trasiego; 

Sea constante ese ruego

Por jamás desfallecer,

Procurar siempre saber

Lo que busca un andariego; 

Sembrar fecunda semilla

De un inagotable amor

En esta oscura gavilla 

Donde se agota el calor:

Esa locura sencilla

Que te incita a ser mejor... 

Página 1420/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mujer preciosa 

   

Amé como jamás había amado,

Gocé de una alegría superior,

Viví un tan infinito e intenso amor,

Sentí mi corazón enamorado; 

Logré lo que por siempre he procurado

Romper con la barrera del dolor,

Sentir esa presencia, ese sabor,

Que sólo percibía yo a tu lado; 

La distancia jamás me detenía,

Ya que mi alma volaba presurosa,

Siempre en pos de ti, de tu alegría, 

Porque tú eres, mujer, casi una diosa;

Descubrí tu ternura y armonía:

Eres fuente de luz, mujer preciosa... 
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 Una gran fraternidad 

  

Siempre hallaremos obstáculos

Que debemos superar

No nos pueden detener

Sino impulsar a luchar; 

Es la vida dura prueba,

Donde temple has de alcanzar,

Mucha fuerza conservemos

Para jamás renunciar; 

El amor a la pareja

Nos podrá decepcionar,

El cariño a nuestros hijos

Mucho podrá lastimar; 

Sin embargo, adelante,

Al final has de triunfar,

Romperemos esos muros

Que nos tratan de atrapar; 

Confiemos siempre en nosotros,

Nos tendremos que apoyar;

Somos amigos sinceros:

Una gran fraternidad ...
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 Libertad hasta el sol 

   

La palabra se acaricia

Y se hilvana con amor,

Se decora con cariño

Y se pinta con amor; 

Se le buscan las parejas

Con esa clara intuición

Que se despierta en el alma,

Y escapan del corazón; 

Se abrillanta lentamente

Con verdad e inspiración

Y se le otorga la música

Con arpegio superior; 

Se le pule con ternura,

No se busca la razón

Es cual manantial de vida

Cincelado con calor; 

Se le busca la figura,

La armonía y el color

Y se unen con el toque

De locura y obsesión; 

No se menciona la fama

Ni la gloria ni el honor,

Como paloma se suelta

Con libertad hasta el sol... 
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 Me dejaste en soledad 

  

   

Me encerré en mi nostalgia,

Los recuerdos del ayer,

En el pasado placer

Que aún pervive en mi alma; 

Muy pronto perdí la calma,

Añoraba tu querer,

Me sentí desfallecer

Cuando vi sola mi almohada; 

El dolor, lo has olvidado,

No me lo puedo quitar;

Me has dejado mutilado 

Y en constante suspirar:

Mi corazón te has llevado,

Me dejaste en soledad...     
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 Mi gran aventura 

   

Sólo un beso yo te pido,

No podría pedir dos; 

Romperías mi corazón

Aumentarías mi delirio; 

Por eso sólo te pido

Sólo un beso, nunca dos,

Es inmensa mi obsesión

Por el beso que suspiro; 

Tanto, tanto yo lo quiero,

Con tan intensa locura

Que, sin pensar, yo prefiero 

El ahogarme en la ternura

De ese beso que pretendo

Como mi gran aventura... 
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 Es libertad el amor 

  

Dime sólo la verdad,

Ya me cansé de mentiras,

No me importa lo que digas

Dilo con honestidad; 

Si ya te quieres marchar,

Si ya tienes otra vida,

Si encontraste otra salida

Tú no te debes quedar; 

Yo te dejaré partir,

Acallaré mi pasión;

Siempre busqué para ti 

Solamente lo mejor:

Si así crees tú ser feliz,

Es libertad el amor...
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 A Leobardo 

  

Eres, muerte, muy golosa,

Otro amigo me arrebatas;

Mi corazón lo maltratas

Con otra herida espantosa; 

¿Por qué vas tan presurosa?

¿Por qué a gente buena matas?

Con pudientes te recatas

Y te muestras temerosa; 

Era Leobardo un amigo

Que adoraba la lectura,

Admirador y testigo 

De nuestra hermosa cultura;

¿Te lo llevaste contigo

Como una simple aventura?
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 En el nostálgico invierno 

   

En el nostálgico invierno,

Arriba de la montaña,

Se contempla la mañana

Como el momento más tierno; 

Es la noche como infierno

Sobrevivir es hazaña,

Se requiere mucha maña

Y un esfuerzo sempiterno; 

Y si al fin logras triunfar

Sobreponerte al dolor

Aprenderás a gozar 

De la vida lo mejor:

Capacidad para hallar

Y compartir el amor... 
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 Mi palabra es... 

   

Mi palabra es cual veneno

Para las malas personas,

Es como divino ungüento

Para la gente virtuosa; 

Es como filosa espada

Que condena la maldad,

Como una mano que salva

A los que buscan amar; 

Es como un golpe en el alma

A los que son inhumanos,

Y son momentos de calma

En mis amigos y hermanos; 

Son esas varias locuras

Una defensa a lo bueno,

Un halago a la ternura,

Un mensaje siempre tierno; 

Es en fin clara propuesta

Para un mundo de amor,

Es amigos la bandera

Para un mañana mejor... 
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 Enfermiza obsesión 

  

   

Cuán te quisiera yo amar:

Muchas horas, mil minutos,

Interminables segundos,

Yo te pretendo adorar; 

Y es que no puedo aceptar,

Y con un no, muy rotundo,

Que a quien más amo en el mundo

No me quisiera escuchar; 

-Quiero decir que te quiero,

-Con tan inmensa pasión

-Que por ti fácil me muero 

-Para darte el corazón;

-Que vivo cual prisionero

-De una enfermiza obsesión...     
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 Amor de un desconocido 

   

Me pregunto tantas cosas,

Cada vez que yo te miro,

Que sin querer yo suspiro

Por tu belleza de diosa; 

Eres mujer tan hermosa

Que por tu ausencia deliro,

Y hasta yo pierdo el respiro

Por ser tan esplendorosa; 

A veces quiero llamarte,

Para decirte al oído

Que vivo para adorarte, 

Que sin ti estoy perdido;

Que por siempre he de amarte,

Amor de un desconocido... 
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 Dame el bien que me abruma 

   

Viento dame tus alas para poder volar,

Poder acariciar, a quien me roba el alma;

Tiempo dame la calma para siempre esperar

A quien yo quiero amar, como única esperanza; 

Tengo mucha confianza en poderla alcanzar

Y poder disfrutar esta hazaña dorada;

Mi mujer amada es casi celestial,

Mujer tan ideal como bella alborada; 

Luna dame la bruma que me pueda esconder,

Que la pueda tener y gozar la fortuna

De exquisita alma pura que despertó mi ser; 

Sol, dame ese placer; mar, dame aquella espuma;

Luz, dile que me abruma inmenso padecer;

Vida, entrégame el bien que mis anhelos consuma... 
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 Ilusión pasajera

  

Es el timbre, sólo un beso;

Es la puerta, las caricias;

La recámara, delicias

Por las que te sientes preso; 

Ilusión, el embeleso,

Las anheladas primicias;

Esas doradas franquicias

Que te tienen tan obseso; 

Es la promesa, el anhelo;

El acuerdo, noble entrega;

El engaño, solo es celo, 

Pronto aviso que te llega

De ese prematuro vuelo

De una ilusión pasajera...
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 Desde el cielo una estrella

   

Veo en el cielo una estrella

Que ilumina mi camino,

Facilita mi destino

Y me apoya en mi querella; 

Conocer noble doncella

Que sólo dejó su espino,

Pues se comportó sin tino

Y se convirtió en centella; 

Hoy cuando por ella lloro,

Me comparte su ternura;

Con mi corazón le imploro: 

-Acéptame esta locura,

Aunque estés lejos, te adoro:

Mi inolvidable aventura... 
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 Se nos fue "Como Tú" 

   

Se nos fue "Como Tú",

Querida conejita,

Dorada y muy bonita,

En pos del cielo azul; 

Se quedó en su baúl

Como una princesita,

Huesuda y muy flaquita,

Dejó apagar su luz; 

No sé bien si sufrió

O es un ser inconsciente,

Sólo sé que partió 

Inesperadamente:

Gran dolor me dejó,

Gran mascota inocente... 
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 Aquel primer amor 

   

¿Quién no recuerda esos nervios

De aquella mujer bonita,

Esa bella princesita

De aquellos años inquietos? 

¿Esa mirada, esos juegos,

Esa inocente malicia,

Esa expandida familia

Con dos niños traviesos? 

¿Ese afán de descubrir

Nuevas muestras de ternura,

Dulce afán de ser feliz 

Con furtivas aventuras?

Ese inocente desliz

De encantadoras criaturas... 
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 Mercenario atajo 

  

Sin dinero no hay fortuna

En este templo y mercado,

Eres desafortunado

Sin una ayuda oportuna; 

Es sociedad tan hambruna,

Que ya no tiene cuidado,

Nada será valorado

Si de capital, se ayuna; 

Es por eso que te digo

Cuida muy bien tu trabajo;

Si escribes, eres mendigo, 

Trabajarás a destajo;

Jamás hallarás abrigo,

Sino mercenario atajo...
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 Hoz devoradora 

   

Eres Tiempo un homicida,

Es tu hoz devoradora,

Tan luego suena la hora

Ya todo es causa perdida; 

Nos arrancas grata vida

Con ansia desgarradora

Nos arrebatas sonora

Nuestra fe comprometida; 

¿Hallarás resurrección,

Una tierra en abundancia

O una triste decepción 

De insufrible arrogancia?

Polvo eres, no ficción,

Se terminó tu prestancia... 
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 Al amor 

   

Te olvidé querido mío,

Nada he dicho del amor,

Es tan grande mi dolor,

Tan inmenso el desvarío 

Que me siento tan vacío,

Y no encuentro tu fulgor;

Sé que es un gran deshonor

El olvidar que eres mío; 

Sin embargo, yo te digo,

Lo digo de corazón,

Tú eres ese único abrigo 

Que ilumina mi razón;

Bello amor, yo te bendigo,

Eres luz y salvación... 
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 Auténticos valores 

  

Soñé sociedad lejana

Donde abundaba el dinero,

Que compartía sincero

De una gran riqueza arcana; 

Desde una edad muy temprana

Compraban lo pasajero,

Que hasta el mejor compañero

Les mostraba cuán es vana; 

Yo guardaba con cuidado

El manejo de mis bienes,

Hasta que al verme apurado, 

Dijo: -tu amor no refrenes;

Pues cuando hayas despertado,

Será nada lo que tienes...
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 Auténticos amores 

   

Hoy que ya todo ha pasado,

Que se borró la ilusión, 

Comprendo cuánta razón

Tuvo aquel iluminado; 

Es la vida algo soñado, 

Sólo una triste mansión,

Es una oculta prisión,

Tan sólo vano cuidado; 

Ya vendrá el despertar,

Resurgirán los valores

A mostrar qué es engañar 

El apego a los favores;

Hay que tratar de encontrar

Sólo auténticos amores... 
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 Dar de mí cuanto he tenido 

  

Amo el navegar en calma

Al lado de mis hermanos,

Humilde samaritano

Con claridad en el alma; 

Ese ser que no se afana

Sino en ser un ser humano,

Apoyo limpio y cercano

Y que con todos se hermana; 

Sé que tal vez es locura

Seguir en contrasentido,

Sin embargo hay gran ternura 

En vivir como yo he vivido;

Una excitante aventura

Dar de mí cuanto he tenido...
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 ¿Qué es la Navidad?

  

Quieren saber lo qué es la navidad,

es algo que es sumamente sencillo,

nada tiene que ver con ese brillo

de una fiesta que esconde vanidad;  

es tan sólo el nacer de la verdad,

tener que renunciar como un chiquillo

a ese torpe y burdo regalillo,

que esconde hipocresía y falsedad; 

es oro que despierta la conciencia,

incienso que destila la virtud,

la mirra que trasciende la demencia 

del alma, clariaudiencia y salud;

renunciar a todo acto de inconsciencia

y pedir tan sólo luz y aún más luz.... 
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 ¿No es mejor un grato acuerdo? 

   

Se acercó la estupidez,

Me musitó en mi oído:

-¿Sabes el por qué te he herido

Con tan audaz intrepidez? 

No es por esa insensatez

De lo del árbol caído,

Es porque he pretendido

Que no olvides tal revés; 

Yo me pregunto, será

Que alguien busque ese recuerdo

De veneno tan letal; 

Yo diría que no es cuerdo

Sembrar semillas del mal

¿No es mejor un grato acuerdo?... 

Página 1444/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un beso con pasión 

   

Busco un beso con pasión,

Un instante que trascienda,

Una dulce y suave enmienda

Que me rompa el corazón; 

Esa dulce sensación

De una dulce compra-venta

Donde el amor se implementa

Con locura y sinrazón; 

Si estás dispuesta a ofertar

Ese beso tan divino,

Yo por siempre te he de amar 

Con un amor hecho vino,

Para poderte embriagar

Sin más control y sin tino... 
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 Pandemia de estupidez 

   

Quiero hablar de la idiotez,

la pandemia del momento,

déjenme decirles, lo siento,

no hay vacuna, insensatez; 

por doquiera que tú ves,

encontrarás, cruel lamento,

un lenguaje acre y cruento,

ejemplo de estupidez; 

órdenes sin un sentido,

rudos gritos sin razón,

abusos al ser caído 

sin ninguna compasión:

mas cuando se ve perdido,

torpe grito, es sumisión... 
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 Fulgor de amor

  

Eres cohete de fulgores,

Convertidos en centellas,

Compitiendo con estrellas

En un cielo de colores;  

Sólo que irradias amores,

Sólo entregas cosas bellas;

Con tus mensajes destellas

Dulce fragancia de flores; 

Eres regalo divino, 

De mi vida, lo mejor,

Un manantial cristalino 

De cristales, resplandor;

Un verdadero camino

Que me conduce al amor... 
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 Bienvenidos amigos 

  

Bienvenidos, mi locura,

los recibe en este Edén,

Donde sólo reina el bien

La hermandad y la ternura; 

Es una audaz aventura,

Bella fuente de placer,

Que concentra su poder

En darnos la luz más pura; 

Preparen sus corazones

Para impartir alegría

Por todos esos rincones 

Donde haya melancolía

Para llevar emociones,

Inmensa luz y armonía...

Página 1448/3766



Antología de Raul Gonzaga

 La poesía es mi vida 

   

La poesía en mi vida

Me ha llenado de emociones,

Me entrega satisfacciones

Y alegrías sin medida; 

Me enseña una salida

Entre tantas represiones,

Cómo desfogar pasiones

Con la frase consentida; 

Cuando busco la ternura

O la simple comprensión,

Siempre cuento mi locura 

Con un noble corazón,

Pues siempre se me procura

Acertada solución... 
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 Regala amor y fraternidad 

   

He compartido poemas,

Para mí, sólo locuras;

Resplandores de ternuras

Do se esconden mil dilemas; 

Con interminables temas, 

Entre un sinfín de aventuras;

Alegrías y amarguras:

Campos vivos, tierras yermas; 

Sin embargo, yo les digo,

No cantidad, calidad

Regálale al buen amigo 

Nunca mentiras, verdad;

Sólo ese sincero abrigo

De amor y fraternidad... 
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 Apocalíptico fin

  

Suenan en lontananza las campanas,

Desfile de cadáveres sin fin;

Restos de una batalla torpe y ruin:

El sangriento sudor con que te afanas;  

Se escucha el despertar de las mañanas,

Se expande en el infinito y gran confín,

Armonioso y sonoro serafín,

Anunciando la voz de horas tempranas; 

Ya todo se acabó, no habrá salida

Del hombre fracasó, loca aventura,

Se acerca aquella hora homicida; 

Yo sé que todo fue vana locura;

Que toda la esperanza está perdida,

Y sólo quedará lo que es ternura... 
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 ¿Qué es la música?

  

Eres música mi amante

Más honesta y más sincera,

No aquella mujer cualquiera

Que sólo busca un instante; 

Eres el ritmo excitante,

Esa alegre primavera

Que con paciencia, te espera,

De un sereno caminante; 

Eres la amiga suprema,

Toda pasión y locura;

De mis palabras, el tema 

Que ante todos se apresura:

Ese perenne dilema

Mundo oscuro y tú, ternura...
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 Breviario biográfico

   

Bebí, en libros antiguos,

Sabiduría muy arcana,

Esa palabra lejana

Tras relatos para niños; 

Busqué el misterio escondido

En la épica más llana,

En el verso y en el drama

De los grandes elegidos; 

Dialogué de religión

Con expertos estudiosos,

Encontré esa oración 

De poderes portentosos;

Llego a postrera estación

Entre amigos muy valiosos... 
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 Invierno, fatal melancolía 

   

Llevo sangrante herida en cuerpo y alma,

Gigantesco dolor que me aniquila,

Soledad que muy lento se destila

Y llena de ansiedad fingida calma; 

En dónde se quedó aquella fama

Del joven que logró primera fila,

Aquel que presumió vida tranquila

Y ahora se atormenta hasta en su cama; 

El invierno es fatal melancolía,

Sentir que nuestro sino se divierte;

Añorar la dorada sinfonía 

Donde todo era triunfo y mucha suerte;

Mirar cómo se escapa la alegría

Y el hedor de la Parca más se advierte... 
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 Busco lo universal, no lo personal

  

Yo no escribo de la gente

Como ese alguien especial,

Para mí, lo principal

Es el todo que no miente; 

Aunque digan que se siente

Dedicación especial,

Yo busco lo universal,

No el momento intrascendente; 

Soy un mensajero, amigos,

Que no levanta fronteras

Sino que brinda abrigos, 

Con palabras verdaderas:

Son comprensivos testigos

De mi mundo de quimeras...
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 Aguinaldo para mis amigos 

   

Este aguinaldo se los entrego,

Va cargado de muchas sorpresas,

Oro, plata y azogue de fuego,

Cobre, acero, estaño y plomo lleva; 

El oro que regala conciencia,

La plata, ese cósmico legado;

Noble mercurio, la trascendencia,

Y el cobre da los dogmas sagrados; 

El acero que da fortaleza,

El estaño, el estrecho camino;

El plomo, solicitud y nobleza,

Dones que cambiarán tu destino; 

La luz, que les marcará la ruta,

Del amor, portentoso milagro,

De encontrar, entre tantas locuras.

La genialidad del ser humano... 
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 Ausencia de amor 

  

Entre sombras fantasmales

De mis errores pasados,

Voy sufriendo grandes males

Que me dejaron los años; 

Es cual silbante silencio,

Como incesante susurro,

Sin piedad yo me sentencio

Al martirio más absurdo; 

Ese rumiar tan constante

De los males provocados,

Es cual daga lacerante

Con el filo del pasado; 

Así muero cada día,

Así bogo entre el dolor;

En mi perenne agonía

Entre la ausencia de amor...
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 Paranoia 

  

Estoy preso en mis locuras

Y mi mente es la culpable,

Pues en todo se apresura

A ver todo como ataque; 

Si me miran, es con odio;

Su sonrisa, es burlesca;

Soy la víctima de todos,

De la crítica, gran presa; 

Son mis sueños pesadillas:

Escalera en el vacío,

Laberintos que me asfixian

Donde siempre estoy perdido; 

Y así salgo, temeroso 

Con una risa fingida;

Voy atento y de algún modo

Siempre encuentro nueva herida; 

Estoy enfermo, no loco,

Soy potencial suicida;

En un sendero espinoso

Se ha convertido mi vida...
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 Amigos, felicidades

   

A mis queridos amigos

Les deseo lo mejor,

Una navidad de amor

Y año nuevo de suspiros 

Que iluminen su camino

Con las chispas de pasión

Que le den al corazón

Tranquilidad y alivio; 

Que sus constantes problemas

Se resuelvan en concordia,

Que sus familias se sientan 

Llenas de misericordia;

Y que sus regalos sean

Plena luz y eterna gloria... 
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 Amo el amor 

   

Amo tan sólo el amar:

La sonrisa de un pequeño,

La esperanza de ese sueño

O las ganas de llorar; 

Del amor, ese anhelar,

De mi vida, ser el dueño,

De la siembra, lo trigueño

De ese trigo al reventar; 

Amo el hecho de vivir,

El placer de la amistad,

Este poder compartir 

Mis locuras, mi verdad;

El amor es convivir,

Honesta fraternidad... 
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 Vive la Navidad 

   

Jesús eres un gran Sol,

Esa fe que nos anima,

Eres la senda escondida,

Diste todo por amor; 

Ven a nuestro corazón,

Como esa única guía,

A iluminarnos la vida

Y librarnos del dolor; 

Que logremos comprender

Que la sabia voluntad

Es la de buscar el bien: 

La conciencia universal;

Ser capaces de entender

Que debemos perdonar... 
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 Amor absoluto 

  

Amo el aire que respiro,

Dulce hálito de vida,

Amo la meta perdida,

Interminable retiro; 

El reprimido suspiro

De una pasión escondida,

Esa cruel trama homicida

Que finiquita el respiro; 

Amo la vida y la muerte,

Soledad y compañía,

Esa caída, esa suerte, 

Sonrisa o melancolía;

Amo si bien tú lo adviertes

Esa inefable armonía...
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 Mañana sincero 

   

Amo esa promesa fingida,

La mirada prometedora,

El bello cuerpo que atesora

Aquel placer que no se olvida; 

Esa mano comprometida,

Con esa voz encantadora,

Que con coquetería sonora

Me promete una eterna vida; 

Amo esa bella quimera,

Ese descuido tan ligero

Aquella interminable espera 

De sutil sueño pasajero;

Amo aquello que yo quisiera

Fuese un mañana sincero... 
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 Belleza suprema 

  

   

Cuando mudo contemplo la belleza,

De tu cuerpo, armonioso caminar;

De tus labios, el dulce suspirar;

Y de tu alma, esa noble gentileza; 

Me siento encadenado a tu grandeza

Y anhelo como un sueño tu besar,

Llegar hasta tu lado para amar

Al ser que más he amado con franqueza; 

Yo sé que es como un sueño mi deseo,

Que eres una estrella en la distancia

Que siempre con esperanza la veo, 

Y pido, a mi pasión, dé esa fragancia,

Tú eres esa ilusión en quien más creo:

Una hermosa mujer de gran prestancia... 
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 Nueva esperanza

  

Otro año se termina,

Otro ciclo que se cierra,

Año más que tú te acercas

Hacia tu meta elegida; 

No acumules en tu vida

Sólo malas experiencias,

Ni compares lo que tengas

Con lo que ayer tú tenías; 

Hay que vivir el momento

Como una nueva esperanza,

Sólo aprovechar el tiempo 

Para enriquecer tu alma;

Que no te preocupe el tengo

Sino el cuánto, yo amo y me aman...
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 Unión de padres e hijos 

   

Es la vida de los hijos

Vida interna de los padres,

Donde se sufren sus males

Se disfrutan sus prodigios; 

Si ellos se sienten caídos,

Los otros sienten que caen;

Si ellos demuestran que saben,

Los otros quedan tranquilos; 

Padres e hijos son cual gotas

De esa tranquila corriente

De ese río que se enfoca 

A contar con esa suerte

De llegar al mar ardiente

De clara luz continente... 

Página 1466/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Feliz dos mil diecisiete 

   

Feliz dos mil diecisiete,

Que se hagan realidad

Los deseos que en verdad

Cada uno se promete; 

Que si alguien arremete

Contra alguna falsedad

Disfrute de impunidad

Y que nada lo sujete; 

Lo importante es sentir

Que se inicia ese camino

Que además de divertir 

Nos dará ese buen sino,

Ese lograr convivir

Y mutar el agua en vino... 
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 Loa a mis amigos 

   

Mucho quiero a mis amigos,

Cuánto quisiera nombrarlos;

También quiero recordarlos,

Mis queridos enemigos; 

Todos han sido testigos

De que quiero respetarlos;

Siempre he tratado de amarlos

Como la higuera a sus higos; 

Unos me han abandonado,

Me negaron su atención;

Pero, a los que se han quedado 

GRACIAS, por su comprensión;

Los que se han adelantado,

Quedan en mi corazón... 
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 Arrancaste el espino 

  

Solitario me hallaba, ¡cuán letal soledad!

Contemplaba azul cielo pues buscaba una estrella

Que salvara el naufragio que dejó una querella,

Quise nueva esperanza, otra oportunidad; 

Busqué un puerto seguro, otra vez libertad,

Pues no hallaba salida; vi una vana centella,

Un amor tan fingido, vana sombra de aquella

Fatua, oscura prisión, de dolor y crueldad; 

Enfrenté otro desprecio, mar de inmenso dolor,

Fatuos tiempos de dicha, despiadado destino,

Un sendero de llanto y total desamor; 

Me sentí tan deshecho en tan rudo camino,

Que ya nada quedaba, sino polvo de amor,

Mas llegaste de pronto: ¡y arrancaste el espino!...
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 Amo, mucho te amo

   

Amo, de niña, tu esencia, 

Tu perfume de mujer,

Esa luz y ese placer,

Y de diosa, tu presencia; 

Adoro, incluso, tu ausencia,

Pues me hace desfallecer

Al no poder yo tener

Tan divina transparencia; 

Amo el recuerdo que llevo

Cual sonora melodía,

Y con razón me conmuevo 

Ante tan alba armonía;

Amo ese tierno renuevo

De que siempre serás mía... 
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 Amor a distancia 

   

Qué bello es el amarse a la distancia, 

Como el Gran Creador siempre nos ama,

Con esa abnegación que no reclama

Y nunca da lugar a discrepancia; 

Brinda apoyo y cariño en abundancia,

Jamás se burla, engaña o nos difama;

Da todo sin afán de vana fama,

Plena sinceridad sin arrogancia; 

Así me han enseñado a dar mi amor,

He aprendido a quererlos a lo lejos 

Un sentimiento libre y superior 

De presencias virtuales, noble espejo,

Con un alma inundada de fervor

A una gran fraternidad -o su reflejo... 
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 El jarrito mexicano 

  

Un jarrito mexicano

Que sólo exuda su amor

Y en sus heces hay dolor

Por ver sufrir a su hermano; 

Redondito como arcano

Que regala ese sabor

Y tan vívido color

De auténtico ser humano; 

Si lo tratas con dureza

Fácil se puede romper;

Mas si le muestras limpieza 

Él te regala el placer

De la infinita grandeza

Para el que sabe beber...
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 Carta a los Reyes Magos 

  

Mis querido Reyes Magos,

Dulce esencia del saber,

Que ese oro, incienso y mirra

Iluminen nuestro ser; 

Que esa gran sabiduría

De tan inmenso poder

Nos ayude a liberarnos 

De tan vano padecer; 

Para dar a los enfermos,

Ese elixir que los cure,

A los países en guerra

Esa paz que más los nutre; 

Que otorguemos esa luz

A la niebla del momento;

Que el fanatismo se acabe:

Reine el amor todo el tiempo...
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 Dignidad, no sumisión

   

Nada ni nadie merece 

Ni una lágrima nuestra,

Nuestra dignidad se pierde

Si vivimos con vileza; 

Debemos ser portadores

De la esencia del amor;

Orgullosos de los dones

Que recibimos de Dios; 

Tenemos un dulce apoyo,

Lecciones de gran valor,

Nunca vivamos con odio,

Procuremos el perdón; 

Si atendemos al llamado

Cambiará nuestro destino,

Nos rodearemos de hermanos

Sin temores ni peligros... 
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 Engaño rotundo 

   

Con un oscuro recuerdo,

Ante la ausencia de olvido,

Por la senda confundido

Voy solitario y me pierdo; 

Casi con nada concuerdo,

No recupero el sentido,

Me siento desfallecido

Y sólo polvo yo muerdo; 

Fue tan dura la experiencia,

Fue un dolor tan profundo,

Que me queda la existencia, 

Pero de heridas abundo,

Destrozaste mi conciencia

Con un engaño rotundo... 
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 Mundos sutiles 

   

Enfrentemos los temores

Con la gran luz del saber,

Odios, dejarán de ser

Si los limpias con amores; 

Los amargos sinsabores

Fácil se pueden perder

Si en vez de buscar placer

Te depuras de rencores; 

Si sabiduría alcanzas

Procurarás la belleza

Que no promete esperanzas 

Sino acciones, con franqueza:

Buscaremos sólo andanzas

Que conlleven sutileza... 
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 Convertido en suspiro 

   

No te alejes más de mí

Pues más a fondo te metes

La añoranza del ayer

Hace el recuerdo más fuerte; 

Si estuvieras a mi lado

Tal vez ya no te quisiera,

El constante convivir

Hace que todo se pierda; 

En cambio tanto desdén,

Tanto deseo reprimido,

Hacen que aquellos besos

Sean cada vez más míos; 

E invado tu pensamiento,

Pues convertido en suspiro

Me siento cerca de ti

Reclamando lo que es mío; 

Si deseas tú venir

A reclamar tus derechos,

Nada te puedo negar

Pues es tuyo cuanto tengo; 

Mas si alejada tú sigues

Como niebla en lontananza,

Verás que llegaré a ti

Como espíritu y como alma... 
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 Devuélveme el corazón 

  

Me preguntan con tesón

Si te quiero todavía,

Yo les digo noche y día

La recuerdo con pasión; 

Es mi única ilusión,

Cual inmortal melodía;

El saber que fue tan mía,

A mi vida, da razón; 

Donde estés oye mi grito:

Ven y regresa por mí,

Porque me siento contrito; 

Si ya todo lo perdí

Devuélveme aquel regalito:

El corazón que te di...
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 Yo le di alma y vida 

   

Entre ese silencio, estaba,

Que llenaba mi tristeza;

Añoraba esa belleza

Que el ayer me arrebataba; 

Y entre el silencio lloraba

Por lejana gentileza,

Por un alma con nobleza

Que con pasión añoraba; 

¿En dónde esa luz estará,

En dónde se quedó perdida?

¿Un nuevo amor ya tendrá 

O estará muy confundida,

O ya por fin comprenderá

Que yo le di alma y vida?... 
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 Razón de mis desvíos 

  

Ya muy pronto, hijitos míos,

A su lado no estaré

Mas por siempre dejaré

La razón de mis desvíos; 

Fueron esos atavíos,

Que yo siempre descuidé,

El porqué nunca logré

Los honores y los brillos; 

Fue también la indiferencia

A los humanos honores,

Se me acusó de insolencia 

Por buscar tan solo amores;

Pero mi constante ausencia

Fue quien me sembró rencores...
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 Amor, misericordia, comprensión 

   

La poesía es necesidad

De expresar todo cuanto tú sientes,

Por acuerdo o por contrariedad

Decir todo: jamás te arrepientes; 

Sin embargo, ¿cuál es la verdad?

Lo que ellos dicen o tú comentes;

Todo sólo es muerte o vanidad:

Oscuras e infértiles simientes; 

La única y auténtica razón

Lo que vale es que sólo el amor,

La misericordia y comprensión 

Es lo que trasciende ese rencor

Que está cautivo en el corazón

Y que nos libera del dolor... 
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 Vivir como amigo 

   

Es tan sólo esta vida,

Una sola y nada más,

Y jamás encontrarás,

A tu amor, otra salida; 

Si esta meta se te olvida,

Cuánto tienes perderás,

Porque jamás hallarás

Esa vereda escondida; 

Es por eso que te digo

Que vivir es gran placer,

Es de luz, un gran abrigo: 

Digna fuente del querer,

Si tú vives como amigo

Te hace dueño de tu ser... 
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 El compromiso del nacer

  

Es la luna entre las nubes

Una perla en alta mar,

En su concha de cristal

Y rodeada de querubes; 

En un nivel donde subes,

Donde puedes tú bogar,

Donde puedes alcanzar

Ese cenit de las cumbres; 

Sólo busca las alturas,

Lo sutil del Paraíso

Y ese toque de locura 

Esa magia y ese hechizo;

La verdad de la ternura,

Del nacer, el compromiso...
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 Causa de mi suspiro

   

Bella mujer yo te adoro

Sin ti no puedo vivir,

Mi razón para existir

Y causa de lo que imploro; 

Eres un grande tesoro

Que acaba con mi existir,

Si acaso puedo seguir

Es porque mucho te añoro; 

Aire de todo respiro,

De todo alimento, vida;

Causa de mi suspiro 

Y senda que sigo, perdida;

Sólo por ti yo deliro

Con el alma confundida... 
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 Todo se lo di 

  

   

Triste estoy tan triste

Que quiero morir

Pues a quien yo quise

Sólo la perdí 

¿A dónde se habrá ido?

Jamás lo sabré;

Sé que la he perdido,

No la encontraré; 

Tanto la he yo amado,

Grande frenesí,

Haber disfrutado 

Lo que hoy ya perdí;

Loco enamorado:

Todo se lo di...     
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 Recuerda hombre que polvo... 

   

Me desharé toda el alma

Hasta convertirla en lodo,

En ese efímero polvo

Que se oculta en mi almohada; 

Seré una fatua tiznada, 

Tan sólo un simple despojo

Como en la boca de un loco

Esos balbuceos y baba; 

Seré sólo fatua sombra

De una ruda pesadilla

Que se sufre en una alcoba 

Como marca que se olvida;

La cicatriz que se borra

Cual repulsiva espinilla... 
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 Un gran blindaje 

  

Las caídas mucho duelen,

Se pierde fe en el amor,

La neblina del dolor

Veta que otros nos consuelen; 

Sin embargo, los que tienen

Mucha ira y mucho rencor,

Se hundirán en el pavor

Porque perdonar no pueden; 

El que sabe condonar

Logrará un aprendizaje

Y dejará de llorar 

Preparará el equipaje

Que le dejará llegar

A adquirir un gran blindaje...
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 Dejar el lastre 

  

Gracias vida, porque me diste

La alegría de compartir,

La excitación de este sentir

Esa llaga de amor que abriste; 

Ese golpe que compartiste

La caricia, mi sonreír,

Ese engaño, ese mentir

Con que una herida grande abriste; 

Gracias vida, por darme amor,

Y a la vez un gran desengaño;

Ver que todo al fin es dolor 

No, la lucha de aquel antaño:

Tratar de encontrar lo mejor

Dejar el lastre para el caño...
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 Dame Luz 

   

Dame luz yo te lo pido,

Sólo vida y mucho amor,

Solamente lo mejor

Pues me siento muy perdido; 

Ya no más te pido olvido,

Ya no más otro dolor,

Sólo quiero ese calor

De ese toque bendecido; 

Demasiado ya he llorado

En mi fría soledad; 

Mi juventud se ha enfrentado 

A constante oscuridad;

Demasiado ya he llorado:

Dame, al fin, mi libertad... 
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 El dolor de la traición

   

Hoy no me siento inspirado

Sólo siento decepción;

Tengo roto el corazón,

Otra vez lo han engañado; 

Es por ser él tan confiado,

Por amar con obsesión,

Por seguir con ilusión

El camino equivocado; 

Es la angustia ese verdugo

Entre tanta adversidad,

El deseo, un duro yugo; 

Su condena, la ansiedad;

La traición, el acre jugo

Que a su fin lo llevará... 
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 Conductas ancestrales

   

Nadie me puede vencer

Con estúpidas mentiras,

Con palabras atrevidas

De un muy torpe proceder; 

Apenas puedo creer

Sus supuestas alegrías,

Pues cuanto ustedes querían

Yo se los pude verter; 

Pero son tan hormonales,

¡Oh qué grande decepción!

Aceptan torpes rituales 

Sin argumentos ni razón;

Sus conductas ancestrales

Les roban el corazón... 
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 Amar y amar es la meta 

   

Amar y amar es la meta

Dar todo a cambio de nada;

La vida es una ruleta

No hay una meta comprada; 

Vivir como una veleta,

Siempre esperando jugada;

Evitar la cantaleta

Del mar de llanto, trillada; 

Sí, nacimos para amar,

Deja de lado ambiciones,

Sólo procura el amor 

Y el dulce fruto de dar,

Evita desilusiones

De esa sombra del dolor... 
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 Salva tu destino 

   

Todo cambio es doloroso,

Mucho te duele el dejar

Eso que pudiste amar,

Y, al final, fue pernicioso; 

Eso que fue esplendoroso

Ya después te hizo llorar,

Todas las ganas de dar

Se tornó algo quejumbroso; 

Sin embargo, hay que seguir

A pesar de los espinos;

Sólo debemos vivir 

Sin importar los caminos;

Lo importante es conseguir

La verdad en nuestros sinos... 
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 Hay que seguir adelante 

   

Sé que no puedo evitarlo,

Debo seguir adelante,

Como eterno caminante:

El destino hay que enfrentarlo; 

Sé que podré superarlo

Con actitud dominante,

Con espíritu triunfante,

Pero jamás ignorarlo; 

¿Hacia dónde va el camino?

Nada escrito yo hallaré

Toda flor guarda un espino, 

Todo esfuerzo, dulce Edén;

Dame Dios ese buen tino

De lo mejor escoger... 
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 Procura ser superior 

  

Dejar que la vida corra,

Fluya la fuerza vital,

Esa plenitud total

Todo tu cuerpo recorra; 

No habrá un algo que se borra,

Nunca habrá dicho trivial,

Tanto lo rudo e ideal

Van a conformar tu historia; 

Si esto logras comprender

Procurarás lo mejor,

Nunca esquivarás querer 

Lo auténtico del amor;

Siempre tratarás de ser,

En cuanto haces, superior...
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 Para mí sólo el olvido 

   

Tanto, tanto te he querido

Que no te puedo arrancar,

Tanto te podría yo amar

Si lo hubieses consentido; 

Pero todo está perdido

Ya no te podré alcanzar,

Pues preferiste buscar,

Para mí, sólo el olvido; 

Y ahora vivo en el ayer,

Cuando eras tú para mí,

Cuando logré yo tener 

Mi más loco frenesí:

Siempre te voy a querer,

Aunque hoy, ya te perdí... 
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 Menos yo y más nosotros 

  

   

Ahora, con mis sesenta y cuatro años,

Puedo ver mis aciertos, mis errores,

Recordar con amor tiempos mejores,

Valorar la lección de hechos de antaño; 

Sé que, tal vez, provoqué algunos daños

Y quisiera borrar esos rencores;

Sin embargo son más, tantos amores,

Que llenaron de luz viejos escaños; 

Un grave error que llevo muy presente

Fue el no compartir todo momento,

Procurar mantenerme un poquito ausente 

Para al fin convivir con fuego y viento;

Desdeñar y olvidar estar presente

Y poder escribir cuanto yo siento...     
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 Insensatez 

   

Recordar ese pasado,

Ese inolvidable ayer,

Cuando con mucho placer

Amabas y eras amado; 

Cuando tú eras apreciado

Por tu alegre proceder,

Cuando tú puedes querer

A aquel ángel tan buscado; 

Pero todo se ha perdido

Pues te alcanzó la vejez

Y con ella el sinsentido 

De la intensa estupidez:

Procurar lo que no ha sido

Sino absurda insensatez... 
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 Sacrificio necesario 

  

   

El señor de la mentira

Contra el Ser de la verdad,

La torpe agresividad

Contra el amor que suspira; 

Débil hombre que delira,

Abuso de autoridad;

Digno ejemplo de maldad

Que contra todos conspira; 

Quienes lo quieren adoran

Aquel becerro, sólo oro,

A quien tan sólo le imploran 

Comparta perverso tesoro;

Mas quienes tan sólo añoran

La verdad, niegan al toro...     
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 Superarás los abismos 

   

Seguir y seguir viviendo

Sin complicarse las cosas,

Aprovechando las rosas,

Los espinos eludiendo; 

Nuevos caminos abriendo,

Con cosas esplendorosas;

Evitando duras losas,

Con honestidad sonriendo; 

Sé que hay mucha estupidez,

Obsoletos fanatismos,

Exagerada idiotez, 

Abundantes conformismos;

Mas si tienes sensatez

Superarás los abismos... 
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 Yo soy polvo enamorado 

  

Voy caminando entre espinos, Entre un fuego que devora,

Con la fuerza arrolladora Que va abriendo los caminos;

He caído muchas veces Y en silencio he llorado,

Pero no me han humillado, Me adelanto a los reveces; 

Soy un león soberano, Siempre impongo la razón;

Yo no atiendo a la pasión Sino a la voz del hermano;

Me juzgarán de orgulloso, De tirano despiadado;

Pero siempre yo he buscado Derrocar al mentiroso; 

Soy oráculo silente Que sólo dice verdad,

Y acepta con humildad Lo que su audacia merece;

No me voy a detener, Siempre diré lo que siento,

Y a pesar del cruel lamento Ante nadie he de ceder; 

Sé que vivo solitario, entre mis viejos recuerdos

De constantes desacuerdos, Pero siempre solidario;

Vean mi ceño fruncido, Mi carácter irascible,

Mas seré siempre sensible Ante aquel amigo herido; 

Soy como soy, liberal, Idealista y enojón,

Pero tengo un corazón Que muere por su ideal;

No me juzguen deshonesto, Pues tengo mucho valor,

Siempre procuro el amor: para dar siempre estoy presto; 

Soy en fin un ser humano, Que ya se acerca a su fin,

Que corrió todo confín Para entender a su hermano;

Nunca perdí yo la calma Pues jamás he traicionado,

Mi error, haber amado: Con cuerpo, espíritu y alma...
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 Linda flor del balcón 

  

   

La flor linda del balcón

hace mucho se ha alejado

y me siento desolado

pues robó mi corazón; 

Yo le digo con pasión

¿Qué no me ves maltratado?

Pues sin nada me has dejado

Solamente mi aflicción; 

Linda flor dame la vida

Con la llama de tu amor,

Pues mi alma está perdida 

Sumergida en el dolor

Al saber que tú la olvidas 

Y le niegas tu calor....     
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 La vida es un suspiro

  

Todo en la vida es belleza,

Por doquier está el amor,

La alegría y el color,

La humildad y la nobleza; 

Todo en fin es gentileza

Cuando se vence al dolor

Del pasado, ese rencor

Que nos hiere y mucho pesa; 

Procuremos comprender

Que la vida es un suspiro,

Que la magia del placer, 

Del lamento y del respiro:

Es el dejarse querer

Como en íntimo retiro...
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 Cerca de mis sesenta y cinco 

  

Sesenta y cinco años de vida, Sesenta y cinco años de amor, 

Sesenta y cinco años de lucha Por ser cada día mejor;

Tal vez mucho me he equivocado, Tal vez, en mucho fracasé; 

Pero me quedará el orgullo De que jamás los traicioné;  

Me juzgarán de idealista, De vivir sólo una utopía, 

Pero siempre he sido feliz En mi honda melancolía;

Siempre he amado sin medida, Y sin medida me entregué; 

Mucho me engañaron, lo acepto, Pero yo jamás engañé; 

Nunca busqué una larga vida, Sólo procuré compartir

De la vida, esos secretos Que te ayudan a ser feliz;

Tal vez ya pronto estaré lejos Y ya nada pueda escribir

Es por esto que todo me entrego Y nada guardo para mí... 
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 Somos polvo inmortal 

  

La materia no se crea, 

Mas tampoco se destruye,

Pues tan solo se transforma

Porque jamás se consume; 

Somos agua, somos hielo,

Cuerpo duro o que fluye,

Frágil cuerpo gaseoso

Que en el cosmos se diluye; 

Somos cual burda materia,

O cual plasma fantasmal,

Somos éter que pulula

En un ser espiritual; 

Somos en fin macro y micro,

En amalgama genial:

Somos cuerpo de la madre

En una fuerza inmortal...
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 Sobre Educación 1 

   

Voy a contar una historia De mis cuarenta y seis años

De vida de profesor, De tareas y regaños;

Empecé a los diecinueve En un colegio oficial,

Nuevos: escuela y maestros; El nivel, elemental; 

Se confundía el trabajo Con el juego y la pandilla, 

Y festejábamos todo Con alguna fiestecilla;

Más que alumnos, mis amigos; Más que deber, diversión;

Más que enseñanzas, vivencias; Más que mente, corazón; 

Recibí la doble plaza Y con ella más dinero,

Mis problemas de familia Fueron cual golpe trapero;

Sin embargo, adelante, Nunca perdí yo la fe,

Le di a mi hija querida, Lo que yo siempre soñé; 

Renuncié a cierto trabajo, Me preocupé por seguir

Mejorando mis estudios Para al fin sobresalir;

Ya para los veintinueve Con mejor preparación

Logré muchas ilusiones Y también gran decepción; 

Ya para los treinta y uno, Encontré nuevos caminos

Para evitar consecuencias De muy escabrosos espinos;

Me orienté a particulares, Otros muy nuevos senderos,

Nuevo ambiente, nuevas metas, Con amigos más sinceros... 
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 Sobre Educación 2 

   

Para mi querida escuela, Qué más puedo yo decir,

Sino que gracias por todo, Todo de ella recibí;

Llevo treinta y tres años Con ella y tal vez aún más,

Empecé con secundaria Hasta la prepa llegar; 

La vi crecer lentamente, Desde una casa adaptada

Hasta un digno colegio Lleno de honor y de fama;

Como todo mar, variante, Tiempos de una gran gloria;

Otros de duras caídas, Le han forjado su historia; 

Llegó a dichas tan grandes, Se tornó Universidad,

Se ha caído muchas veces Y se ha vuelto a levantar;

Han sido duros los golpes, las pruebas que ha superado;

Pero el trabajo constante Siempre lo ha levantado; 

Ahora se conserva firme, A pesar de dura crisis,

Sigue brindando un servicio, Pues no cree en Apocalipsis;

Me siento muy orgulloso Del Colegio Partenón,

Semillero de talento Y de hombres con corazón... 

Página 1507/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Sobre Educación 3

   

Visité muchas escuelas de las cuales yo diré

No tan sólo cosas buenas, sino lo malo también:

Nepotismo en esa prepa, por numerosos hogares,

Las inscripciones la treta para robar a raudales; 

Seguían los uniformes, los útiles de trabajo,

Y las calificaciones, todo un completo relajo;

Los docentes proponían, la dirección acordaba,

Lo que más le convenía, a la familia tratada; 

Un lugar tan inseguro, además de muy pequeño,

Junto a combustible crudo y con tráfico sin freno;

Los descansos eran luchas, duros golpes para todos,

Las doncellas eran mudas y los hombres eran lobos; 

No soporté tal maltrato y preferí renunciar;

Cuídense padres hay malos que los quieren explotar;

Nunca por desesperados, alimenten su ambición,

No acepten ser pisoteados por escuelas sin honor... 
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 Sobre Educación 4 

   

Segunda preparatoria Muy llena de restricciones,

Aquella señora inculta Que limita las acciones,

Con un juicio tan cerrado, Te juzgaba sin razón,

Todo descalificaba sin ninguna compasión; 

Una lucha de familia, Una lucha de poder,

La desmedida ambición Que todo teme perder;

Querían nuevos caminos Para poder usurar

Caminos que se cerraban Por el afán de ganar; 

Conclusión muy comprensible, Dicha escuela se vendió,

Otros nuevos comerciantes Buscan lo que no existió;

Esa enorme mina de oro, Bella tierra prometida:

Es un completo desastre Si es una labor fingida... 
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 Por siempre te he de querer 

  

Sólo para ti mujer

Ofrendaré muerte y vida,

Todo daré sin medida,

Por siempre te he de querer; 

No existe mayor placer

Que llenarte de caricias,

Disfrutar de las delicias,

Por tus besos padecer; 

Sólo por tu dulce amor

Dispuesto estoy a seguir

Intentando ser mejor 

Y ser digno para ti,

Pues no hay peor dolor

Que sentir que te perdí... 

Aportación: Loquito de amor de Juan León de la Vega 

Solo de ti mujer,

hoy conservo los besos,

Mas profundos del universo,

solo me arriesgo por ti,

Con la ilusiòn,

De volver a besar tu boca. 

Te amo, con pasiòn de loco,

De esa que tanto mèdico

Le he contado, que las fiebres,

Son por extrañarte... 
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 14 de febrero 

  

Viene el día de la amistad

Puede ser esplendoroso,

O también muy caprichoso

Con ausencia de piedad; 

Siempre en pos de mi verdad,

Digo que es muy bondadoso,

Ante todo generoso,

Pues es sincera amistad; 

Se es amigo de los padres,

De esa adorada mujer,

De esos queridos compadres, 

De esa fortuna de ser

Consciente que mucho valen

Los que te saben querer...
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 Feliz día de San Valentín 

  

Son tantos buenos amigos

Dignos de mi admiración,

De una sencilla canción

Por ser tan buenos conmigo; 

Muchos son, y se los digo

Con verdad de corazón,

Pues yo siento protección

De muchos seres queridos; 

A mis amigos presentes 

Y a mis amigos virtuales,

Que a pesar de estar ausentes, 

Para mí son principales;

Felicidad, noble gente,

Sigan siendo tan geniales...
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 Sangre de mi sangre

   

Son mis queridas estrellas

Dos seres encantadores,

Lo mejor de mis amores

La flor y el botón, muy bellas; 

Incomparables doncellas

Llenas de grandes fulgores,

Dos resplandecientes soles

Incomparables centellas; 

Mis dos hermosos diamantes,

Llenos de luz y color;

Por dentro y fuera brillantes 

Con inmenso resplandor,

Las dos sangre de mi sangre:

Dulces frutos del amor... 
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 Sobre Educación 5 

   

Volviendo con las escuelas

Al que el destino me ha guiado,

Encontré una vanguardista

Con personal atrasado; 

Profesores conductistas

Con maestras de avanzada,

Directores muy conscientes

Y otros de mente cerrada; 

Me cansé de torpe broma

De tanto tiempo perdido,

Y con humilde criterio

Seguí sencillo camino; 

Grandes amigos quisiera

De esta escuela rescatar,

Gente muy limpia y sincera

Que jamás podré olvidar; 

Pero evitaré los nombres,

Ese más ligero indicio:

Encontré buenos amigos

Y seres muy enfermizos... 
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 Sobre Educación 6  

   

Una escuela trascendente,

Vecina del gran Guillot,

Con tan lerda dirección

De mujer impertinente, 

No a la verdad, sólo miente

Con tan letal aguijón,

Que logra tapar el sol

Con su lengua de serpiente; 

Tan nefasta y pestilente

Embustera y sin honor;

Una vulgar inconsciente 

Que no tiene corazón... 

Página 1515/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Dónde encontraré ese amor 

   

¿Dónde encontraré ese amor

Que al fin me pueda dejar

El delicioso sabor

De las delicias de amar? 

Ya no quiero ese dolor

Que parece continuar

Al aroma de la flor:

Melancólico llorar; 

Quiero una bella experiencia,

Un oasis del desierto,

Sutil amor en esencia, 

Paraíso siempre abierto:

El fin de nuestra existencia

En sus brazos descubierto... 
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 Es la amistad el amor 

   

Es la amistad el amor

Que buscas tan insistente,

La sinceridad presente,

De aquel fraterno valor; 

No hay regalo superior

Ni cariño más ardiente

Que el de ese ser, aunque ausente,

Siempre te da lo mejor; 

Es por eso que yo vivo

Para dar simples locuras

Con quienes siempre convivo 

Y les comparto aventuras;

Soy un eterno cautivo

De tan honestas ternuras... 
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 Sobre Educación 7 

  

   

Dejé tanta opulencia,

Y busqué algo mejor:

Liceo con valor

Con prístina presencia; 

Verdadera docencia

Procuraban amor,

Su único deshonor

La vendimia e insolencia; 

Dinero, preocupas;

Ciega, noble razón,

Son caídas abruptas, 

Simple caparazón,

Dejar cosas ocultas

Por nefasta ambición...     
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 Amor es sacrificar 

  

Estoy pensando en la nada,

La vanidad de vivir,

Ese absurdo existir

Con el alma destrozada; 

Sé que existe una alborada

Que me puede revivir,

Pero no quiero seguir

Por la senda equivocada; 

Conclusión: sigue adelante

Ten valor para arriesgar,

Serás ese caminante 

Con el valor para amar

Una vida agonizante:

Amor es sacrificar...
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 Sobre Educación 8 

   

Sólo faltan dos colegios,

Y tal vez de lo mejor,

Su educación, superior;

Su dirección sortilegios; 

Una de buenos maestros

Que se entregan sin medida

Su director, homicida

Que pisotea a los diestros; 

Un enano acomplejado

Que se dice muy genial,

Mentiroso y desleal,

Además de retrasado; 

Quien lo maneja, suprema

Dictadora, tan voraz,

Fracasada y muy tenaz

Que tiene como gran lema: 

"Yo soy la dueña del mundo,

Todos deben aceptar

Que yo los puedo mandar

Al lugar más nauseabundo; 

Lugar donde yo he vivido

Por mis grandes frustraciones;

Pisotear corazones

Que no acaten cuanto digo"... 
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 Universal, sempiterno 

  

Hoy quisiera volar  

Desde aquí al infinito 

Mutado en energía,  

Rayo de luz muy fino; 

Esparcirme en el cosmos,  

Difundirme ligero, 

Por alcanzar la gloria  

De llevarte hasta el cielo;   

  

Y sentirte tan mía,  

Que me sientas tan tuyo, 

Sólo un cuerpo y una alma, 

Nunca jamás dos, sólo uno; 

Esparciendo la vida 

Por todo el universo: 

Un amor sin medida, 

Universal, sempiterno... 
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 Sobre Educación 9 

   

Me dirigí al lejano este

Siempre en pos de lo mejor,

Sólo encontré el grave error

De una cerdita inconsciente; 

Un chiquero más que agreste,

Un desorden superior,

Tal vez, lo que era peor,

Que era inculta e impertinente; 

Te exigía un gran control

Cuando aquella ni podía

Hallar un aerosol, 

Una boleta o una lista;

Algo bueno en ese sol:

Una mente futurista... 
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 Eres mi amada 

   

Eres mi amada cual viento

Que se pierde en lontananza,

Eres, mi bien, la esperanza

Que me regala el sustento; 

Eres sagrado alimento

Que me llena de confianza;

Causa de toda mi andanza,

Paz, en mi mundo violento; 

Eres la estrella lejana,

Eres el puerto que anhelo,

Eres mi amiga, mi hermana, 

Eres mi infierno y mi cielo:

Eres, en fin, luz cercana

Que yo defiendo con celo... 
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 Andariego muriendo por ti 

   

Yo confieso que te quiero

Como nunca antes amé,

Que jamás te negaré

Porque siempre soy sincero; 

Y gritaré que te espero

Y por siempre esperaré,

Y por siempre te amaré,

Bella antorcha, hecha lucero; 

Todo empezó como un juego

Y en ese juego perdí,

Pobre tonto mujeriego 

Volvió el juego frenesí:

Seré ese loco andariego

Que está muriendo por ti... 
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 Una ave en azul cielo 

   

Soy una ave surcando en azul cielo,

Contemplando en silencio fugaz vida,

Sombra que se nos pierde y se nos olvida

Que es un campo de amor, mas no de duelo; 

Observo como dejan todo anhelo,

Lo tornan ambición, lucha homicida,

Sólo vanos afanes sin medida

Que convierten el sueño en gran desvelo; 

Y vuelvo a mi montaña, en las alturas,

Donde busco la paz, enviar mensajes,

Breves rimas que yo llamo locuras, 

Donde, como aire, surco otros paisajes,

Hallo nítida luz de almas tan puras

Que se convierte en mil dulces brebajes... 
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 Un duro y cruel destino

   

A veces, al estar entre este silencio

Me hundo en ese recuerdo del ayer

Cuando yo disfrutaba aquel placer

Del calor de tu cuerpo y de tus besos; 

Será que aquel amor aún sigue preso

Que jamás de mi lado algo se fue,

Que contigo por siempre me quedé

Del calor de tu piel tan obseso; 

Sin embargo tu esencia la perdí,

Me quedé con la sed de lo vivido

Fue culpable el anhelo que sentí, 

Fue culpable ese cruel y duro sino:

Mal verdugo el destino que viví:

Entregarme un Edén que ya he perdido... 
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 Un vacío sin final 

  

   

Hoy no tengo que escribir,

Pues de todo ya he hablado:

Presidente desalmado,

La vanidad de vivir; 

De lo absurdo de existir

Como siempre enajenado

O por la ambición, cegado;

Por poder, sólo seguir; 

He hablado de ternura,

De amores sin final;

De aquella simple locura, 

De buscar un ideal;

Hoy escribo esta locura,

De un vacío sin final...     
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 Respeta aquel ayer, ten compasión

   

Sonrío, si me acuerdo de tus besos;

Lloro, porque tú estás lejos de mí;

Añoro ese sabor, los embelesos,

Causas de mi tristeza y frenesí; 

Sé que aquellos deseos siguen presos,

Sé que sigo sufriendo, te perdí;

Quedaron mis anhelos tan obsesos

Por aquellos momentos que viví; 

Te amé, lo aceptaré, nunca lo niego;

Que te amaré por siempre es mi aflicción,

Una cosa, mi bien, sólo te ruego, 

No destroces aún más mi corazón:

Si humilde te entregué cuanto yo tengo

Respeta aquel ayer, ten compasión... 
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 Historia de amor supremo

   

Quiero contar esta historia

De un pasado muy selecto,

Cuando nos llegó la gloria

De aquel Ser tan predilecto; 

Vino al mundo en un pesebre

Entre pastores humildes,

Para que nadie celebre

Tener honores y tildes; 

Sólo en algo fue supremo:

En su entrega y en su amor,

Un sencillo carpintero

Que resistió con valor 

Ese sacrificio inmenso

De morir con gran crueldad;

Un destino cruel y tenso:

Morir por la humanidad... 
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 Historia de amor supremo (2) 

   

Al principio existía la palabra

Y la palabra estaba junto a Dios,

Una divina palabra en el alma,

Y esa palabra divina era Amor; 

En esa palabra encuentras la calma

Encuentras la paz en el corazón,

Trasciendes todos afanes de fama

Y comprendes lo que vale el perdón; 

Y ese interno don lo llevas contigo,

Es dulce ungüento para el padecer;

Contra todos los males brinda abrigo, 

Vino dulce y sagrado, que es cual miel;

Es agua de vida, es fuego divino,

Es luz que anuncia nuevo amanecer... 
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 Historia de amor supremo (3)

   

Dijo así: -yo bautizo con esa agua,

Preparo la venida del Pastor;

Pero Él convertirá estas limpias almas

En templos de gran luz y de oración; 

Soy voz, en el desierto, que aún clama

No dejen que se duerma el corazón,

Ya vendrá aquel divino Ser que inflama

Y quita, de su vida, la aflicción; 

Si todos purifican sus acciones

Y llenan de gran luz su oscuridad,

Renunciaran a vanas pretensiones, 

Caminarán, la senda, para amar;

Llenarán de verdad sus intenciones,

Serán una real fraternidad... 
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 Historia de amor supremo (4) 

   

El que de espíritu, nace

Todo puede comprender;

Mas cómo puede querer

El que es de agua, criticarle; 

Además crucificarle,

Por el temor a perder,

De la ignorancia, el poder,

De sus bienes, arrancarle; 

Fue el fanatismo judío,

Y aquel romano ambicioso,

Que con pleno desvarío 

Nunca vieron lo valioso:

Si no buscas el camino

Serás falso y mentiroso... 
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 Historia de un amor supremo (5)

   

Adorar tan solo lo verdadero,

Hacer la voluntad de lo divino;

Procurar el auténtico camino,

Adorar el espíritu sereno; 

Luminosa verdad, nuestro sendero; 

Tener fe, nunca dudar de uno mismo,

Porque la gran verdad es tu optimismo:

La guía del amor puro y sincero; 

Tener fe en que su voz se cumplirá:

Compartir aquella agua que les daré,

Amor supremo que te salvará, 

Porque nunca volverá a tener sed;

Esta agua es como un claro manantial,

La tierra prometida, aquel Edén... 
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 Historia de un supremo amor (6) 

   

Si Él por mí da testimonio,

Yo doy testimonio de Él;

Pues mi voluntad sólo es

El Plan Divino que adopto; 

Si ven en mí dulce rostro

Aquel divino placer,

Es que yo quiero querer

Vivir la vida del otro; 

A lo mío he renunciado,

Lo que yo fui se extinguió,

Hoy tan sólo he continuado 

Para salvar el error:

Dar lo divino y sagrado

Ese más supremo amor... 

Página 1534/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Historia de amor supremo (7) 

  

La enseñanza no es mía

Es de aquel que me envió: 

Dar el supremo amor

Con suprema alegría; 

Ya llegará aquel día

Volveré a ser lo que soy

La chispa del corazón

Que en su interior habita 

Muchos me buscarán

Estarán tan destruidos,

Y no me escucharán, 

Se quedarán perdidos;

La paz alcanzarán

Los que dan su cariño...
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 Yo te adoro vida mía 

  

Yo te adoro amada mía

Como ese amanecer

Que me augura ese placer

Que me dará la alegría; 

Como aquella melodía

Que me recuerda el ayer

En que te pude tener

Con tan dulce armonía; 

Pero todo fue fugaz,

Un instante perdido,

Que tal vez olvidarás; 

Pero tan inmenso ha sido,

Que jamás comprenderás

Porque tanto te he querido...
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 Una excitante aventura 

   

¿Quieres saber mi verdad?,

En qué siempre estoy pensando,

El por quién voy delirando

Con angustia y ansiedad; 

Pues mi gran realidad

Eres tú que estás llorando,

Esa que está preguntando

¿A quién he amado, en verdad? 

Yo amo a la mujer que ha dado

Su corazón y ternura,

Esa alma que ha llorado 

Por una tonta locura;

Ese ser que se ha entregado

A una excitante aventura... 
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 Para mi Negrita Rodríguez -QDP- 

   

Mi Negrita, desde el cielo,

Me ha enviado un mensaje

Donde dice que su anhelo

Es que el amor no se acabe; 

Que este cuartel de locura,

Ejército de hermandad,

Sea un lugar de ternura

Donde haya felicidad; 

Que se alejen las envidias,

Que la maldad se extinga;

Un jardín de delicias,

Donde no haya avaricias; 

Que todos sean hermanos

Siempre en pos de lo mejor:

Un pelotón de soldados

Defensores del amor... 
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 Tabla Esmerladina, de Hermes Adaptación de Raul Gonzaga

   

Es verdad cuanto yo quiero,

Lo que está abajo está arriba,

Envés, revés, cosa misma

De lo que fueron primero; 

El padre Sol, es lucero;

La Luna madre, te mima;

El Viento, siempre te anima,

Tierra, tu fiel compañero; 

Separa lo que es sutil,

Asciende de Tierra a Cielo,

Desciende con fuerza vril 

Y haz realidad tu anhelo;

Despierta el poder viril,

Lo fecundo de tu suelo... 
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 Tan Divino matiz 

   

¡Cuánto adoro tu belleza!

Ese cuerpo, esa pasión,

Esa entrega sin razón:

Tu auténtica gentileza; 

Tu capacidad, proeza,

Para dar tu corazón

Con la grata sensación

De misterio y de grandeza; 

Eres mi bien el anhelo 

De tan divino matiz;

Eres mi tierra y mi cielo, 

Eres mi eterno desliz,

Esa luz, dulce desvelo

Que siempre me hace feliz... 
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 Aquel ser que me ha olvidado 

   

Siento lejana mirada,

Una vacía ilusión,

Locuras del corazón

De mi alma desesperada; 

Veo un alma enamorada,

Una historia de ficción,

Pensar que soy la razón

De una tan bella alborada; 

Es locura superior

Estar tan enamorado

De tan imposible amor; 

En tan lamentable estado,

Solicitar el favor

De aquel ser que me ha olvidado... 
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 Morir amando la vida 

   

Ya no le temo a la muerte

Más temo a la enfermedad:

Fatal incapacidad

De sentirte casi inerte; 

Es una muy mala suerte

Tener la necesidad

De pedir la caridad

Para poder sostenerte; 

Es por eso que prefiero

Una bella despedida

De los seres que más quiero 

Sin la conciencia dormida:

Padre Mío sólo quiero,

Morir amando la vida... 
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 Homenaje a THE BEATLES 50 aniversario Sargento y Viaje...

  

IMAGINA un largo VIAJE

Tan MÁGICO Y MISTERIOSO,

A TRAVÉS DEL UNIVERSO

CLUB DE CORAZONES ROTOS, 

PEQUEÑA AYUDA AMIGABLE,

CAMINO LARGO Y SINUOSO,

Una MUJER a tu lado:

SOY LA MORSA sobre el pozo; 

A TRAVÉS DEL UNIVERSO,

CAMPO DE FRESAS, color, 

TODO LO QUE NECESITAS 

ES SOLAMENTE EL AMOR, 

De ese AYER que vive preso

En Él: MI DULCE SEÑOR... 
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 Dulce fruto de amor 

  

Mucho yo he amado a la vida;

Sí, tal vez, me equivoqué;

Y aunque a veces fallé,

Siempre me di, sin medida; 

Sé que ya voy de salida,

Mas no he perdido la fe;

Quizás, al final, hallé

Aquella senda perdida; 

Un camino que es entrega,

Real purificación,

Que ante nada se doblega 

Pues refuerza el corazón

Con una amistad sincera:

Dulce fruto del amor...
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 Eres mi corazón consentido 

   

Quisiera un día encontrarte 

Tan sólo para tenerte,

Con gran pasión ofrecerte,

La promesa de adorarte; 

A ti no puedo engañarte,

Pues nací para quererte,

Soy feliz con sólo verte,

De mí, no puedo arrancarte; 

Eres, suprema mujer,

La razón que he perseguido;

Siempre en pos de este querer, 

Día a día, yo he vivido;

Eres la luz de mi ser,

Eres mi amor consentido... 
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 ¡Cuánto la desgracia duele! 

   

¡Cuánto, la desgracia, duele!

Grises ¡ayes! de agonía;

Pesada melancolía,

Cuando gente humilde muere; 

El que tiene nunca quiere

Exponerse, garantía,

En su enorme cobardía,

Fuertes refugios adquiere; 

Sin embargo, poco duran

Sus cuidados tan prolijos

Pues los males se acentúan 

Y llegarán a sus hijos:

Y los que ahora se burlan

Mañana querrán cobijos... 
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 Tenaz pundonor

  

Mis hermanos del alma,

Forman parte de mí,

Somos los creadores

De las ganas de vivir; 

Esa fraternidad,

Ejército feliz,

Que ante nada se arredra

Llenos de luz sin fin; 

Esa sal de la tierra,

Que llena con su amor,

Con esa honestidad 

De un limpio corazón,

Esta vida de miserias

Con tenaz pundonor...
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 Contrastantes emociones 

   

Bogo en un campo fecundo

De perfumes y sabores,

Erotismo de colores

Con un anhelo profundo; 

Como simple vagabundo

Estoy cosechando amores,

Soportando los rencores

Y ese desprecio iracundo; 

Y es que mi siembra es ternura

En amantes corazones; 

Con un toque de locura 

Lleno muchas decepciones;

Vivo una audaz aventura:

Contrastantes emociones... 
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 Gente ladrona 

   

Cuánto engañan en la vida,

Siempre el mal evoluciona,

Esa gente tan ladrona,

Torpe conciencia dormida; 

Viven en senda perdida,

Dañan a toda persona,

Gente que siempre traiciona,

Sin piedad y sin medida; 

Abusan de la inocencia,

A ese que más necesita,

Sufren de tal indolencia, 

Un ciego mal los incita,

Raza de torpe demencia

Que hasta la vida te quita... 
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 Dulce Tierra Prometida 

  

¡Ay mujer como lastimas

con tu belleza de diosa,

con tu silueta preciosa

y la forma en que caminas! 

Cuando veo que me miras,

Con mirada esplendorosa,

Te asemejas a una rosa

Que jamás esconde espinas; 

Eres tan bella y coqueta,

Y por tantos perseguida,

Como esa luz que despierta, 

Como un hálito de vida;

Esa esplendorosa entrega:

Dulce tierra prometida...
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 Ofrezco alma y corazón 

  

   

Soy eterno caminante,

Nunca sigo otro camino;

Sólo acepto mi destino,

Como un inconsciente amante; 

Yo me entrego palpitante,

Nunca esquivo aquel espino;

Si han de terminar mi sino,

Todo doy por ese instante; 

Amo el contraste barroco,

Claroscuro del color;

No me importa ser un loco, 

Si la causa es el amor;

Cuando yo a una puerta toco

Ofrezco alma y corazón...     
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 Honestidad, por favor 

   

Como lo dijo un amigo,

Un muy famoso poeta,

La pobreza es consecuencia

De una riqueza sin tino; 

Es por eso que yo digo

Basta de tanta insolencia,

Ya nadie cree esa treta

Del discurso de un político; 

Si en verdad quieren salvar

A su pueblo del dolor,

Basta ya de falsedad 

Y predomine la acción;

Olvídense de engañar:

Honestidad, por favor... 
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 No más pasiones fingidas 

   

Nada quiero de la vida

Que no venga del amor,

No por lástima o rencor

O el estar comprometida; 

Toda pasión que es fingida

Es detestable favor,

Es preferible el dolor

Que la mentira escondida; 

Yo quiero autenticidad,

Nunca una vana actuación

De una amante falsedad; 

Si me das tu corazón,

Me doy con sinceridad,

Sin ninguna condición... 
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 Sabes que mucho te quiero y Haré de la Tierra un cielo

I 

Sabes que mucho te quiero,

Que por siempre te he querido;

Que por ti siempre he sentido

Un amor limpio y sincero; 

Si estoy lejos, desespero;

Si estás cerca, nada pido;

El estar correspondido

Es la dicha que yo espero; 

Es usted, mi dama hermosa,

La razón que yo buscaba;

Es como perla preciosa, 

Como sueño que no acaba;

Ángel o demonio o diosa,

Antes de llegar, te amaba... 

II 

Sabes bien cuanto te quiero,

Cuán te seguiré queriendo;

Que por ti me estoy muriendo

Y en tu ausencia desespero; 

Sabes que por ti yo espero,

Y que mucho estoy sufriendo;

Pues al irte conociendo

Fui quedando prisionero; 

Y tan grande es este anhelo

Que realizaré mi sueño

Y haré de la Tierra, un Cielo, 

Mi paraíso pequeño;

Sigo, vivo y mi consuelo

Es que al fin seré tu dueño...
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 Mucho yo amo la vida 

  

   

Mucho yo amo la vida,

Mucho amo el amor,

Aun yo amo el dolor

De una profunda herida; 

Amo el Edén, la caída,

El difuso color;

Ese inmenso favor

De dicha prometida; 

Amo aquella mañana

En que serás tan mía,

Esa luz tan temprana, 

La dulce melodía,

De lograr esa hazaña

Que yo tanto quería...     
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 No sé qué tienes mujer

  

No sé qué tienes mujer

Que al hombre lo vuelves loco;

Con la forma que tú tienes

Con esos labios tan rojos; 

Tu cabellera de seda,

Tu cuerpo tan celestial,

Ese aroma, esa fragancia,

Esa gran fuerza de amar; 

Ese tu andar tan coqueto,

Ese tan dulce placer;

Esos momentos vividos

De lo que tuve y se fue; 

Si te alejas, un espino,

Si me engañas el infierno;

Si me llamas la promesa

De alcanzar en Tierra, el Cielo; 

Eres el alfa y omega,

Esa costilla de Adán;

Esa razón que me hace

En mi cárcel, suspirar; 

Eres realidad y sueño,

Interminable pasión;

Eres la dueña de todo:

Ansiedad y puro amor...
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 Y la luz se hizo 

   

Nada puedo yo escribir,

Todo lo llena el silencio,

Audaz mutismo sentencio

Sombras de vano vivir; 

Veo ese pan en la mesa

De delicioso sabor,

Me invade su dulce olor

Es un manjar de princesa; 

En tan lejana ventana

Una bella mariposa,

Bello pétalo de rosa,

Me ilumina la mañana; 

Y en el oscuro rincón,

Laboriosa tejedora,

Con seda y plata elabora

Un enredado festón; 

Ya no siento ese vacío,

A mi cuarto el sol entró,

Una voz me musitó

-Ven conmigo, amado mío... 
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 Decídete 

  

Muero entre cruel ansiedad,

El saber que no me quieres

Y que al otro lo prefieres,

Aunque esconda falsedad; 

Si elegiste esa verdad,

Y rechazas los placeres,

Por tan absurdos quereres

Te dejaré en libertad; 

Mas no intentes recobrar

Este amor que ahora tú tienes;

Si es que me quieres amar 

Tu pasión hoy no refrenes:

Inmensa gloria alcanzarás

Y los más excelsos bienes...
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 Corazón ardiente

  

Abre esa puerta escondida,

Llena mi pecho de amor,

Hazme el inmenso favor

De llenar de luz mi vida; 

No más palabra perdida,

Siempre evitar el dolor

De cualquiera sinsabor,

De la más mínima herida; 

Ya no un actuar inconsciente,

Un caminar sin sentido;

Estar por siempre pendiente 

De un noble fin bien cumplido;

Ser un corazón ardiente:

Fiel, leal, comprometido...
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 Una sana intención 

   

Busco y busco en la vida

Esa dicha suprema:

Resolver el dilema

Que me dé una salida; 

Y una vez conocida

Convertirla en el tema

O ponerla cual lema

Y que sea leída; 

Si el lector la comprende

Y la pone en acción,

Y por la obra entiende 

La sencilla lección,

Será luz que se enciende

Con muy sana intención... 
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 No te puedo olvidar 

   

Solo, lloro en mi interior,

No escucharán una queja;

Muy fría será esta reja,

Una cárcel sin amor; 

No guardo ningún rencor,

Al contemplar tu guedeja,

Al mirar cómo se aleja,

De mis labios, tu sabor; 

Eres un ángel que se ha ido

Me arrebató aquel amar,

Es un espacio perdido, 

Es un absurdo luchar:

Mas yo tanto te he querido,

Que no te puedo olvidar... 
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 Todo está en ti 

  

Desde que era pequeño tuve un sueño

Tratar de ser humilde, ese escritor,

Que tan sólo cantara al gran amor

Y que al hombre alentara a ser su dueño; 

No rudo y presumido, en pos de ensueño,

Que canta a un imposible desamor;

Ni el bélico o romántico escritor,

Que sólo habla del rostro que es trigueño; 

Yo me preocuparía de injusticia,

De la gran ignorancia y fanatismo,

De esa dulce, embriagante, que es delicia, 

Fe, llena de gran luz y albo optimismo;

De aquel inmenso encuentro sin caricia

Que te lleva a encontrar todo en ti mismo...
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 Luminoso destello 

   

Cómo podré explicar mi sentimiento

Si lo que más estoy, casi perdiendo,

Es mi capacidad de entendimiento; 

Mucho daño ha dejado ir conociendo

Ese máximo bien, puro y sincero,

Y por quien tanto estoy hoy padeciendo; 

Pues entre más lo miro, más lo quiero,

Es tan grande e infinito este anhelo,

Que pienso que si no lo logro, muero; 

Es mi terrible infierno, amado cielo,

El haber conocido un ser tan bello,

Que es, a la vez, placer y gran desvelo; 

Ella se quedó en mí cual sutil sello,

En ese deseado y gran ensueño

En ese, de gran luz, albo destello... 

Página 1563/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Sin ella, todo es dolor 

   

Sé muy bien que estoy muy solo,

Nadie se acuerda de mí,

Todos en quienes yo creí

Se trasformaron en polvo; 

Sé que aquel ojo por ojo,

Que tantas veces oí,

Que tan lejano lo vi,

Hoy es un cruento cerrojo; 

Muy bien acepto la paga,

Consecuencia de mi error,

Sólo respétame el alma 

Y nunca dañes mi amor,

Pues ella es mi esperanza;

Sin ella, todo es dolor... 
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 Se te abandona al dolor 

Ya nada, nada, me importa;

Ya entendí la lección,

Si tú das el corazón

Sin más piedad se te corta; 

Ves con alma tan absorta

Y con profunda emoción,

Con entrega y con pasión,

Con la ilusión que transporta; 

Y tan fácil va la senda,

Y tan barato el amor,

Que les pones, a ojos, venda 

Y en el olvido, al honor;

Se te niega la encomienda,

Se te abandona al dolor...
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 Mil locuras de amor 

  

Como cada día escribo

Sobre un tema diferente,

Hay un toque de inconsciente

Entre tanto sustantivo; 

Sin embargo, ese algo activo,

Siempre estará muy presente;

Un amor puro y silente

Cual razón de lo que vivo; 

Ese que juzga la vida,

Ese que niega el error,

Ese que sufre y olvida, 

El que siempre huye al dolor,

Es esta alma entretenida

En mil locuras de amor...
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 Una bebida selecta 

   

Como estoy un poco enfermo:

Estornudos, mucha tos;

Me alejé de la reunión,

Me torné más hogareño; 

Con un despierto cerebro,

Sin, del vino, su color,

Mis escritos ahora son

Sin locura ni misterio; 

Hoy soñé toda la noche

En un ambiente de fiesta,

Entre gritos y desborde 

De ocurrencias en la mesa,

Mucha espuma y ese aporte

De una bebida selecta... 
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 Orgullosa y bonita 

  

Es como noble princesa,

Orgullosa y altanera,

Muy chocante y muy grosera,

De exagerada belleza; 

Alba piel de realeza

Y una blonda cabellera,

Siempre te expone, sincera,

Lo que en su mente atraviesa; 

Es, en fin, como una estrella

Llena de luz y color;

Esa valiente doncella, 

De irradiante resplandor,

Reconozco que es muy bella

Y que imposible es su amor...

Página 1568/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Políticos nefastos

Hay políticos infames, 

Llenando de heces sus bolsas, 

Con poses tan caprichosas, 

Esparciendo sólo males; 

  

Temidas armas letales, 

Mientras que ellos sólo gozan, 

Llenan con, de dolor, sombras, 

Escenarios infernales; 

  

Y se jactan de las muertes, 

Como si fueran milagros, 

Son los infames jinetes 

  

Que presagian hambre y daños; 

Es Jueves Santo respeten, 

No sacrifiquen hermanos...
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 Caminos de luz 

   

Qué difícil alcanzar

Ese fruto tan maduro,

Sólo un corazón muy puro

Lo puede conscientizar; 

Si nuestra meta es amar

Esta vida, estoy seguro;

¿Por qué se muestra tan duro

Todo hombre, para ayudar? 

Si Aquél su vida ofrendó

Para mostrar el camino,

Este reino rechazó 

Por ser inmundo y mezquino;

¿Acaso nadie comprendió

Que es más sutil nuestro sino?... 
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 A Pedro Infante 

  

Hoy dedico a Pedro Infante

Este breve sonetillo,

Ese artista tan sencillo

Y emotivo cantante; 

Su actuación era impactante,

Su voz adquirió gran brillo,

Es del pueblo el consentido

Eterno ídolo gigante; 

Estereotipo aceptado

De aquel charro aventurero,

Un constante enamorado 

Muy valiente y muy sincero:

Sesenta años han pasado

Y México aún guarda duelo...
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 Alegre convivir 

   

Nunca debemos creer

Que para llorar nacimos

Y que tan solo vivimos

Para eterno padecer; 

Debemos procurar ser,

Expresar lo que sentimos,

Aceptar que todo dimos

Sin torpe afán de tener; 

Y entre más gloria alcancemos

Más podamos compartir,

Y que nunca limitemos 

Tantas ganas de vivir,

Pues si algo nos llevaremos

Será alegre convivir... 
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 La Rueda de la Fortuna 

   

Fausta e infausta fortuna

De la Rueda del Destino,

Gobernantes que sin tino

Son esclavos de la luna; 

Van de lo alto de la duna

Al más ínfimo camino,

Con un impulso canino,

Por una insaciable hambruna; 

Se enriquecen sin medida

Con sociedades oscuras,

Cuando no encuentran salida, 

Actitudes inmaduras,

Con la conciencia perdida,

Pagan en prisiones impuras... 
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 Amor interno 

  

Muy solo ahora me encuentro,

Aunque siempre quise amar,

Y es que tengo que aceptar

Que el amor se encuentra adentro;  

El constante desencuentro

Mucho nos hace dudar,

Y el constante traicionar

Nos aleja de ese centro; 

La pareja se desgasta,

El cariño es pasajero;

Toda entrega se malgasta, 

Nada será ya duradero;

El amor que nunca pasa

Es el que llevamos dentro... 
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 Luz y más luz 

   

Sentir que vibra la vida

En la brisa que acaricia;

En, del beso, la delicia

De la mujer consentida; 

En la mirada que anida

Esa albina primicia,

En dorada luz que inicia

Algo que nunca se olvida; 

Sentir la chispa divina,

De deslumbrante fulgor,

En la gota cristalina, 

Ese instante superior,

En que la duda termina

En el seno del amor... 
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 Cansado de la vida 

   

Hoy no busco inspiración

Pues me siento muy cansado,

No me siento enamorado

He perdido el corazón; 

Y no es por decepción,

Esa obsesión he olvidado,

Sólo me siento atrapado

En una honda depresión; 

El vivir sin esperanza

Entre un sinfín de mentiras

Hace trizas la confianza 

Esa fe a que tanto aspiras;

Tratar de seguir tu andanza,

Aunque lentamente expiras... 
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 Reencuentro con el amor 

   

Expresar lo que sentí

Al tenerla entre mis brazos,

El sentir hecho pedazos

Torpe pecho en frenesí; 

El sentirla junto a mí

Y tocarla con mis labios;

El sentir excelsos cambios,

El rubor que descubrí; 

Me sentí por un instante

En el lugar más sagrado,

En la gloria más vibrante 

De consentirla a mi lado;

Una experiencia excitante:

Reencontrar al ser amado... 
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 Invisible iridiscencia 

   

Te busco entre la ausencia,

En los aromas percibo

La razón por la que vivo,

Esa divina presencia; 

Siempre amando aquella esencia

De aquel suspiro encendido,

Que hoy se encuentra confundido:

Invisible iridiscencia; 

Y es que no puedo olvidar

Aquel amor tan divino

Que jamás ha de pasar; 

Es cual leve escalofrío,

Ese constate añorar

Algo que ha sido tan mío... 

Página 1578/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Agradecido estoy con la vida 

   

Agradecido estoy con esta vida

Por el brillante nido en que he nacido;

Con diez luces, grandioso colorido,

Gama de inmensa luz, siempre reunida; 

Aquella áurea rama consentida,

Estos dorados frutos que he querido,

Las delicadas ramas que han surgido 

 Son la fecunda herencia presumida; 

Una bella labor muy adecuada

Para yo conservar un alto honor,

Con aquella misión pura y sagrada; 

Y al final de mi vida ese favor:

Encontrar esa rama tan buscada

Amistad convertida en albo amor... 
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 Dueña de cuanto yo soy 

   

Es tuya toda mi vida,

Es tuyo todo mi amor,

Es tuyo todo el fervor:

Mi pasión comprometida; 

Sin ti, es meta perdida;

Sin ti, no existe calor;

Eres un ser superior,

Eres la llama encendida; 

Eres la dueña de todo,

Eres un supremo sol,

Mi luz, entre tanto lodo, 

Eres un bello arrebol:

Eres, tal vez, de algún modo

Dueña de cuanto yo soy... 
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 Mi eterna amante 

   

Tú serás mi eterna amante;

Si estoy triste, serás luz;

Si busco aire, estarás tú

Como oxígeno constante; 

Seré eterno caminante,

Tú mi estrella en el azul;

Suerte, rama de bambú,

Que me apoya cada instante; 

Serás esa inspiración

Que alienta tanta locura,

Pasión del corazón 

Y del alma, la ternura;

De vivir, esa razón,

Esta divina aventura... 
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 Se debe reiniciar 

   

Será el final de esta vida

El dominio del dolor,

El imperio del rencor,

Esa hermandad homicida; 

Eso no tiene cabida,

Sólo deja un mal sabor,

El pensar que todo amor

Será llama consumida; 

Es por eso que yo digo:

-Hermanos hay que luchar,

No seamos el testigo 

Que no pudo denunciar;

Que podrido estaba el higo

Y se debe reiniciar... 
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 La amistad vale oro

  

Es mejor vivir en paz

Que cosechando enemigos,

Vale más tener amigos

Que no traicionan jamás;  

Muy feliz siempre serás

Con tan excelsos abrigos,

Esos valiosos testigos

Que cada día valen más; 

Hallas en ellos cariño,

Lo más puro del fervor,

Esa luz de todo niño 

Que se pinta de candor;

Bellas almas, cual armiño,

Divinas chispas de amor... 
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 Algo que jamás pasará 

  

Tú serás para mí

Lo que soy para ti,

Tal vez, una ilusión,

Falla del corazón,

Que vive enamorado; 

O tal vez desquiciado

Hombre, que enamorado,

Se entrega a ese momento;

Chispa de un sentimiento

Que no puede durar; 

Pero voy a luchar,

Me quiero enamorar

De ese ser tan preciado;

De un ser enamorado,

Que jamás pasará...
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 Mi presidente Maduro 

   

Mi presidente Maduro

Suele ser tan inocente,

A la vez, tan inclemente,

Con razonar tan oscuro; 

Un pobre ser inmaduro

Y a la vez tan inconsciente,

Que sin más a todos miente,

Y se pinta como puro; 

Que nunca se ha dado cuenta

Que está lavando su pena,

Que la justicia revienta, 

Culpando a persona ajena

De su locura e insolencia

Y de su estupidez suprema... 
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 Luz de mi vida 

   

Amo el gran amor que llevo

Oculto en mi corazón,

Esta sincera pasión

Que es un perenne renuevo; 

Siempre emerge como nuevo,

Como una bella ilusión

Que trasciende la razón

Y del cual, vida, yo abrevo; 

Es un amor tan interno,

Tan inocente y tan puro;

Ese algo sempiterno, 

Ese fruto tan maduro,

Clara luz con que yo alterno

Con ambiente tan oscuro... 
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 Bola de viejas chismosas...

  

Bola de viejas chismosas

Dejen de comer hermanos,

Mejor ocupen las manos,

No sus lenguas venenosas; 

Sus palabras insidiosas

Siempre creando villanos;

Los chiqueros de marranos

Son más limpios que sus bocas; 

Cómo sufren, ¡pobrecitas!,

Son las víctimas del mundo;

Con sus caras de angelitas 

Y su aliento nauseabundo,

Dejen de sembrar mentiras

Hagan algo más fecundo...
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 Loco insistente 

  

Soy como un loco insistente

En eso de hablar verdad,

De acabar la impunidad

Y tratar bien a la gente; 

Y si de algo estoy pendiente

Es en salvar la hermandad,

En respetar la amistad

Y en tratar de ser consciente; 

Me preocupa, del mundo,

La sustentabilidad,

Impedir afán inmundo 

De agigantar la ciudad;

Locuras de un errabundo

Que ama la sinceridad...
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 Honesta andanza 

  

Es la muerte una amenaza

Una eterna pesadilla,

El llegar a esa orilla

Donde te espera la barca; 

Será el fuego que te abraza,

O el Edén que se avecina;

Yo no sé cómo termina

El deambular del alma; 

Sé muy bien que la homicida

Que te arrancó la esperanza,

Tal vez, te arrancó la vida, 

Pero jamás la confianza;

Es tu Tierra Prometida:

Digno premio a honesta andanza...
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 Busco esa fuerza interior 

   

Busco y anhelo ese encuentro:

Con esa paz interior;

Esa fuerza del amor,

Que todos llevamos dentro; 

Ese bello reencuentro

Con la fuerza superior;

La palabra y el fervor,

De ese armonioso centro; 

Para caminar sereno

Sobre las olas del mar,

Intentar hacer lo bueno: 

Sabia verdad propagar;

Sentirme de vida pleno:

Vivir sólo para amar... 
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 Quisiera ofrecerles 

   

Un diamante hecho palabras,

Esmeralda o zafiro;

Canto nacido del alma,

Un encantador delirio; 

Un aliento de esperanza,

Transmutado en un suspiro;

Que llene de fe y de calma

Sus corazones y el mío; 

Una divina canción

Que a todos lleve alegría,

Dulce esencia del amor 

Senda de verdad y vida;

Un embriagante licor

Que cure la melancolía... 
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 Nadie escarmienta en cabeza ajena

  

¿Por qué me has negado, Padre,

El derecho de vivir?

El derecho de sentir,

Me lo arrebató mi madre; 

Soy un completo desmadre,

No me puedo reprimir,

Ya me cansé de existir

A la sombra de mis padres; 

Quiero sentir que la vida

Me recorre por las venas,

Tras dolorosa caída 

Van reflexiones serenas;

No existe senda perdida:

Vivencia propia, no ajena... 
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 Contra el cáncer 

   

Es el cáncer enemigo

Que nos puede exterminar,

¡Cuánto duele el escuchar

Que va esta daga contigo! 

Creo que el mejor amigo,

Quien más te puede ayudar,

Es quien te puede apoyar

A vencer este castigo; 

Procurar vivir sereno

Entre una sana armonía

Viendo en lo sano, lo bueno; 

Seguir con sana alegría,

Por aquel sendero ajeno

A fatal melancolía... 
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 Felicidades mamitas 

  

Son las madres un tesoro

De amor y muchas virtudes,

De honestas solicitudes,

Y la ternura que añoro; 

Son ejemplos de decoro

Y aunque tú siempre lo dudes,

Y aunque nunca las aludes,

Son más valiosas que el oro; 

Es por eso que te digo

Ámala con gran fervor

Son ese mudo testigo 

Que te libra del dolor

Son ese ideal amigo

Toda pureza y amor...

Página 1594/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Nueva Generación Perdida 

  

Qué tiene la juventud,

Que parece tan perdida,

Poco valoran la vida,

Menos aún la salud; 

Ya olvidaron la virtud,

Sólo al vicio dan cabida;

Generación fratricida

Que se vierte cual alud; 

Y te agreden sin razón

Y con violencia te humillan,

Ya no tienen corazón 

Pero sí, muchas rencillas;

Con tan honda decepción

Se tornaron mil astillas...
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 Luz interna de mi ser 

   

Una estrella en aquel cielo

En lontananza me ha hablado,

Una caricia ha dejado

Como más sublime anhelo; 

Era mi madre en mi vuelo,

Que con caricias me ha dado

Ese apoyo deseado,

En tan eterno desvelo; 

Gracias, mi madre querida,

Por apoyarme, mi bien,

Llenas de fuerza mi vida 

Y de inmensa fe también;

Sigues siendo consentida,

Luz interna de mi ser... 
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 Reflexiono, luego existo 

  

   

Ya no quisiera escribir,

Me evitaría el esfuerzo,

Me quedaría en silencio

Hasta dejar de existir; 

Todo anhelo reprimir

Evitar los contratiempos,

Y usar esos momentos

Para un sano convivir; 

Pero la palabra vive

Y quiere comunicar

Eso que no se percibe 

Y que nos puede ayudar

A mostrar lo que concibe

Constante reflexionar...     
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 Aliento todo afán con un suspiro 

   

Con fuerza inmensa muerde este destino,

Pone a prueba cualquiera resistencia;

Nunca muestra piedad, nunca clemencia,

Si tú siembras error, pruebas espino; 

Inocente es vivir sin tener tino,

Indecente existir con insistencia

Tras la equivocación con tal demencia,

Y tornarla torpe hábito mezquino; 

Les sugiero conciencia en el sendero,

Los emulo a que den sano respiro,

Les pido un corazón fiel y sincero, 

Gritemos: -contra todos yo conspiro,

Pues tan sólo el amor siempre venero

Y aliento todo afán con un suspiro... 
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 Celestial presencia 

   

Vuelo como hoja en el viento,

En pos del mismo sentido;

Ayer que no será olvido

Sino un ingrato momento; 

Ausencia, cuánto lamento;

Suspiro, que es como olvido;

Anhelo, vives perdido

En mi locura sin tiento; 

Lejos, añoro tus besos,

Sufro por aquella ausencia,

Locos sentidos obsesos 

De tan divina presencia;

Sueño con los embelesos

De tu celestial esencia... 
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 Dame la luz de tus ojos 

  

   

Dame la luz de tus ojos,

La ambrosía de tus labios,

El candor de tus resabios,

Que estoy postrado de hinojos; 

Ésos, tus labios tan rojos,

Esos sentidos tan sabios,

Son en verdad astrolabios

Que desvanecen abrojos; 

Eres mi Edén en la Tierra,

Dulce tierra prometida,

El acero en que se aferra 

Este imán de fatua vida;

Eres la paz y la guerra

De mi alma comprometida...     
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 Procura ser diligente 

   

Cuando llega la desgracia

No te angusties por lo vano,

Que te preocupe tu hermano

No pasajera falacia; 

Debes tener esa audacia

De resolver lo cercano;

Convertir lo enfermo en sano,

Ser cual fecunda farmacia; 

Ay de aquel que se lamente

De todo cuán se ha invertido

Y que se quede inconsciente 

Por llorar cuán se ha perdido:

Procura ser diligente

En rescatar al herido... 
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 El querer de sus quereres 

Ellas le llaman marido,

El que labora y trabaja

Aquel que su alma destaja,

Para hacer lo prometido; 

Además comprometido

Hasta que llegue mortaja,

Porque jamás se nos raja

Aunque se sienta perdido; 

Yo les digo a las mujeres

Amen al que todo da

Sin exigir más placeres, 

Sólo cumple sus deberes

Y jamás les fallará:

El querer de sus quereres... 
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 Un clavel que en esencia es rosa 

  

Si el clavel es la amistad,

Y la rosa es el amor;

Sólo vivo para amar

A mi más hermosa flor; 

Divino ángel, mi verdad;

Dueña es de mi pasión,

He nacido para amar

Inocente corazón; 

Si es de día, siempre llamo;

Si es de noche, es fulgor

Que en mis sueños aparece 

Un tesoro entre mis manos,

Esplendoroso candor,

Por el cual mi alma fenece...
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 Luz de verdad 

  

Yo me pierdo en la niebla

De sombrío desierto

Y las dagas del viento

Débil cuerpo laceran; 

Tornado que me quiebra

Como bomba de tiempo;

Cuán eterno momento

Que a la nada me lleva; 

Oh vértigo y temor

Que puede transformar

Lo que ayer fue flor 

En humo nada más;

¡Ilumíname amor

Con tu luz de verdad!
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 Letal decepción 

   

Lluvia que lavas mi rostro,

Viento que dañas mi piel,

Nubes, llenas de pesares,

¿Cómo, yo la encontraré? 

Días nublados de otoño,

Matan, en mí, toda fe

Y me llevan al invierno

Donde al fin descansaré; 

Cuánto pesa este vacío,

Cuánto sufre el corazón

Que entregó cuanto tenía 

A una engañosa ilusión;

Una fatua y dolorosa,

Una letal decepción... 

Página 1605/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Experiencia fatal 

   

Bello rayito de luna,

Hecho de plata y marfil,

Un favorcito pequeño

Yo te quisiera pedir; 

Ve hasta esa ventana,

Donde mi amor lo perdí,

Dile que mucho la quiero 

Y que me siento morir; 

Esa coqueta mirada,

Esos labios carmesí,

Esa silueta de diosa,

Ya no me dejan dormir; 

Dile que nunca la olvido,

Causa de mi frenesí;

Dile que lloro en silencio

Que no puedo reprimir 

Esta pasión y locura,

Este engaño al reír,

Por la ansiedad infinita

De pensar tan sólo en sí... 
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 Himno de paz y de amor 

   

Hoy tan sólo entonemos la canción favorita,

La que brinda el amor, que libera el destino,

con saber y alegría, nos descubre el camino,

Esa senda de luz, que a la paz nos incita: 

Una ruta que guía, que a la vida te invita

Y que a más nos libera de cualquier rudo espino,

De cualquier amargura, con el canto divino

Que destruye el dolor: Escalera Bendita; 

La que impulsa ligera a la cima encumbrarnos

A cabal armonía de una auténtica paz;

No más fatuos lamentos, basta ya de quejarnos, 

Procuremos servir, no digamos jamás

Que acre llanto supera; somos muchos hermanos

Que unidos cantamos este himno inmortal... 
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 Auténtico anhelo

Ha nacido nueva estrella

En el espacio infinito

Y tan luminosa ha sido:

Resplandeciente princesa; 

Es una bella doncella

El mejor de los caminos,

En quien el sino ha querido

Otorgarle realeza; 

Ella es causa del suspiro,

La ilusión de mi deseo,

La razón por la que vivo, 

Ese sueño que más quiero;

Ven a mí, dulce amor mío,

Eres mi auténtico anhelo...
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 Eterno pebetero

Buscar paz espiritual,

Un equilibrio armonioso,

Un aspecto esplendoroso

De una belleza cabal; 

Procurar el ideal,

Sin el afán presuntuoso

De mostrarse escandaloso

Por hallar lo universal; 

Compartir con alegría

Aquel oculto sendero

De luz y melancolía; 

Deslumbrar como lucero,

Como bella melodía

Como eterno pebetero... 
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 No mires atrás 

   

Deja que cicatrice abierta herida,

Deja que se refuerce débil alma,

El dolor se domina con la calma,

El ayer, lentamente, se te olvida; 

Despierta con nobleza cada día,

Espera lo mejor, ten la confianza

Que todo ha de morir, no la esperanza

De hallar en tu camino la alegría; 

Regala tu optimismo a la tristeza,

Demuéstrales la fuerza de la risa,

No existe ni amargura ni rudeza 

Que no pueda vencer una caricia;

No mires hacia atrás, tan sólo empieza

A irradiar como un sol, sabiduría... 
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 El milagro de lo bello 

   

Ella salió cual sol resplandeciente,

Iluminó la senda donde estaba,

A su lado su perro caminaba

Y yo la contemplaba desde oriente; 

Soportaba una herida muy reciente,

Herida que muy rauda se curaba,

Al verla ya mi pecho palpitaba

Y mi alma se perdía en su inconsciente; 

El veleidoso amor es una pena

Que se convierte en dicha y alegría

Cuando una bella flor, tal vez, ajena 

Es capaz de arrancar melancolía:

Es lo bello fortuna alba y plena

Que rescata al amante en agonía... 
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 Caer, nunca desistir

 

Muchos retos hay en vida,

Duras pruebas a vencer,

Tal vez te toque perder

Pero siempre habrá salida; 

Es dura lucha homicida:

Los que te suelen querer,

Son los que te hacen caer

Y te dejan más heridas; 

Es por eso que te digo:

-Nunca temas caminar,

Haz del mundo ese testigo 

De tu gran fuerza de amar;

Jamás faltará un amigo

Con quien tú puedas contar... 
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 Vio nacer nuevo sol 

   

En aquella alta colina,

Con el alma aprisionada

Por una herida pasada,

Aquél, lentamente camina; 

Lleva clavada una espina,

Dura lección encontrada

En una traidora espada

De una mujer asesina; 

Ya no valora su vida

Solo, se ahoga en dolor,

Con la mente confundida 

Por la sombra de un amor; 

Vuelve su mirada perdida:

¡Vio nacer un nuevo sol! 
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 Esencia pura de amor 

   

Sueño y sueño contigo,

Como única esperanza,

Como esa eterna andanza

De hallar, por fin, un abrigo; 

Pero entonces me digo:

¿Dónde está la confianza,

La bienaventuranza,

De que estés tú conmigo? 

Cierro los ojos y miro

Que estás en mi interior,

Como eterno suspiro, 

Como único fervor;

Que sólo por ti respiro

Esencia pura de amor... 
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 Gracias Cuartel 

   

Gracias cuartel de poetas,

Tan locos y enamorados,

Y siempre preocupados

Por publicar sus poemas; 

Por resolver los dilemas,

Por criticar sin enfados

A las naciones y estados

Que viven con mil problemas; 

Sigan cantando al amor,

Sigan procurando paz,

Sigan aliviando el dolor 

No paren nunca jamás:

El cuartel tiene un honor,

Lo debemos de cuidar... 
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 A pesar de su traición

  

La contemplé en lontananza,

Esa preciosa princesa,

¡Cuán aumentó su belleza!

Mas se murió mi esperanza; 

Se alejó con desconfianza,

Con tan ligera presteza,

Que me invadió la tristeza

Y me hirió con letal lanza; 

Sin dudar, quise arrancarla

De mi herido corazón,

Mas no hice más que extrañarla 

Y sufrir cruel decepción:

Mi condena es adorarla

A pesar de su traición... 
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 Suspirando o llorando por ti 

   

Cuando vaya por la senda,

Y me vean suspirar

Es que no puedo olvidar

A tan hermosa prenda; 

Es tan preciada encomienda

El que la pueda adorar,

Que es un inmenso gozar

El cumplir dulce prebenda; 

Mas si me miran llorando,

Solitario y apartado,

Es que sigo recordando 

Que ese bien tan apreciado

Tal vez me esté olvidando

O, tal vez, ya me ha olvidado... 
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 Ven a rescatar mi vida 

  

   

Ven y llega hasta mi puerta

Te está esperando un lugar

Que puede ser dulce hogar,

Bello jardín o una huerta; 

Hay mucha natura muerta

Que quiere resucitar

Para poder recobrar

Aquella puerta abierta; 

Tú eres para mí la vida,

Eres para mí el jardín,

Eres Tierra Prometida, 

Hermosa rosa y jazmín;

Yo la fe comprometida

Para adorarte hasta el fin...     
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 Recuerdos 

   

Hay algunos recuerdos que lastiman,

Que me hacen padecer constantemente;

Fantasmas que reviven en mi mente

Rencores del pasado que se avivan; 

En cambio otros recuerdos se avecinan

Con bello colorido, sorprendente,

Imágenes que llevan de repente,

Mi alma, a aquellos lugares que la animan; 

Debiésemos borrar lo negativo,

Guardar tranquilamente la lección,

Y hallar con ansiedad lo positivo 

Para darle más fuerza al corazón;

Engaños del sentido, mas cautivo

En, de la luz de amor, la sensación... 
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 De lo fatuo a lo perenne 

   

Si neciamente te aferras

A fatuo amor pasajero,

Que lo hallarás traicionero

Si acaso en algo tú yerras; 

¿Por qué mejor no lo aberras

En el momento certero;

Te comportas como acero,

Y fatua ilusión entierras? 

Es mejor vivir momentos

Que broten del corazón

Esos fuertes fundamentos 

De tierno amor y pasión;

Renuncia a torpes lamentos

Y constante depresión... 
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 Comprensión pura de amor 

   

Sé que estoy muy achacoso,

Que me irrito fácilmente,

Que me porto impertinente,

Pocas veces, cariñoso; 

Que por ser ya tan añoso,

Y, a la vez, tan imprudente,

A veces estoy ausente

En mi mundo misterioso; 

Pero si entienden mi historia,

Comprenderán mi locura,

Renuncié a la vanagloria 

Y procuré la ternura

De su verdadera gloria,

Que es de amor, comprensión pura... 
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 Amar por siempre 

   

Viviendo por amor todos los días

Añorando el recuerdo del ayer,

Recordando dulzuras de placer

Que descubrí en pasadas alegrías; 

Tal vez fueron las gratas compañías

Que tuve y que dejé, al fin, perder,

Momentos que miré desvanecer

Entre llanto, dolor, melancolía, 

Mas yo sigo tranquilo y adelante

No me importa el tener que lamentar,

Procuraré ser fiel y buen amante 

Aunque deba después, tal vez, llorar,

Sigo libre y con pecho palpitante

Dispuesto a morir por siempre amar... 
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 Te quiero más que a mi vida 

   

¡Cuán te quiero, mujer, cuánto te quiero!

Te quiero como a nadie he de querer,

Por siempre te quisiera yo tener

O ser entre tu pecho prisionero; 

Sin ti muy lentamente yo me muero,

Sin ti todo es constante padecer; 

¿Por qué no me enseñaste a no querer

O a ser un sinvergüenza y traicionero? 

Ingrata tu traición, yo te perdono,

Te adoro con el alma y corazón;

El mal que tú has sembrado, lo condono 

Si vuelvo a ser en ti loca obsesión:

Prefiero fatuo engaño, que abandono;

Busco vida y no desesperación... 
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 Sin ti, esta no es vida 

   

¿Por qué entre tantos problemas

He de vivir diariamente?

¿Seré, acaso, un inconsciente,

Siempre envuelto en mil dilemas? 

¿Son represiones ajenas,

Alucines de mi mente,

O ese ímpetu tan ardiente

Que me corre por las venas? 

Por lo que sea, lo ignoro,

Pero no puedo dormir;

Sobre mi almohada lloro 

Me fastidio de existir;

¿Será porque aún te adoro

Y ya no quiero vivir?... 
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 No busques vanagloria 

   

Si el sol es la conciencia,

La inconsciencia es no luz;

Si eres estrella, brillas,

Y si no, sólo tú; 

Si eres tú, qué gran dicha,

Si eres gris, más que azul;

Eres simple planeta

Sólo un astro bambú; 

Yo digo, amigo mío,

Quieres ser superior,

No busques más "me gusta", 

Sólo regala amor;

Tal vez nadie te entienda:

Puede ser lo mejor... 
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 Vivir sólo para ti 

  

   

Cada vez estoy más solo,

Sólo me queda un Amor;

Se desvaneció el dolor

Con tan Inmenso Tesoro; 

Y no me siento tan solo

Pues tan grande es el honor

De sentir el gran favor

De ese Ser que tanto adoro; 

Es un amor tan Supremo

Tan Superior y Sutil,

Que con Él ya nada temo 

Pues me siento muy feliz;

Es el placer más extremo

Vivir sólo para Ti...     
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 Algo viviente, no muerte 

   

Sabes que me preocupa,

Entender la sinrazón,

Misterios del corazón,

Esa senda que me ocupa; 

Sé que necesito lupa

Que me muestre la razón,

El porqué de la pasión,

Esa fe que te reagrupa; 

Pero como es un misterio

Que no pudo resolver,

Prefiero mostrarme serio 

Que tratar yo de imponer:

Lo que ya fue cementerio

De un absurdo proceder... 
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 Me siento entre las nubes 

  

Hoy me siento entre las nubes

Pues la contemplé yo al pasar

Sólo me vi suspirar

Entre miles de querubes; 

No comprendo por qué subes

Mi excitación con tu andar,

Cómo logras desbordar

Y esta admiración encubes; 

Sólo sé que estoy contento

En un mundo superior,

Un lugar donde reviento 

Como un globo con calor:

Será que estoy muy sediento

De ese maná de tu amor...
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 Agua de vida a mi sed 

   

Eres rosa perfumada,

En mi cielo, bello sol;

En mi noche, clara luna;

Y en mi alma, el corazón; 

Eres luz de mis tinieblas,

Chispa, de mi gran pasión;

De mi infierno, primavera;

De mi mar, tan solo amor; 

Eres lejano suspiro,

Luminoso amanecer;

El dulce fruto prohibido 

Que incendia toda mi piel;

Eres mi sueño imposible

Agua de vida a mi sed... 
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 Mi más grande regalo y mi mayor decepción 

  

Es atardecer lluvioso

El que amenaza mi vida

Con la esperanza perdida

Y un mañana doloroso; 

El placer fue presuroso

Y muy lenta mi caída,

En mi corazón se anida

Un pasado esplendoroso; 

Tus promesas se esfumaron

Y tus besos ya no son

Sino puñales clavados 

Como fuerte depresión;

Fuiste mi mejor regalo

Y después, cruel decepción...

Página 1630/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Como un nuevo amanecer 

   

Borra melancolía,

Muéstrame ese nuevo sol,

Devuélveme la alegría

Y arráncame este dolor; 

De mi noche, haz nuevo día;

De mis sueños, sensación,

Con esa dulce armonía

Que nos regala el amor; 

Sé muy bien que tú me escuchas,

Eso lo puedo saber

Y mis razones son muchas 

Como inmenso este querer;

Si nuestras almas se juntan

Habrá un nuevo amanecer... 
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 No importan los medios, sólo el poder 

   

Que fuerza tiene el poder

De la voraz ambición

Que confunde la razón 

Y ese sano comprender; 

Tanto temen el perder,

De sus pueblos, el control

Que oscurecen muerto sol

Con un torpe proceder; 

Y se inventan mil excusas

Para seguir gobernando

Con torpes mentes obtusas, 

Hombres y mundo, engañando;

Pero tú, impones y abusas

Y a tu pueblo estás matando... 
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 Sálvame 

   

Sálvame, yo te lo pido,

Estoy muriendo de amor;

Y me siento muy perdido

En esta oscura prisión; 

Ya nada tiene sentido

Todo es un mar de dolor;

Mi pasión se ha convertido

En polvo de una ilusión; 

Sólo una dulce mirada,

Un abrazo con ternura;

Esta boca tan salada 

Busca agua de vida pura;

Sálvame mi niña amada

De esta ansiedad y locura... 
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 Nuestro infinito universo 

  

Ilumina el universo

Con sus galaxias y estrellas,

Con grandes hoyos oscuros:

Misteriosas callejuelas; 

Inmenso espacio de vida,

De satélites, cometas,

Claros, sutiles espejos,

Que de aquéllos se alimentan; 

Vida que brota radiante,

Por espacio sin fronteras,

Vida que hambrientos absorben,

Vida viajera en cometas; 

Vida expansiva en el cosmos,

Vida hecha luz y de letras

Es lo que encuentran amigos

En esta ventana abierta; 

Sigan difundiendo versos,

Dejen críticas certeras,

Dejen sus bellos mensajes

Siembren de luz el planeta; 

Somos un gran microcosmos,

La fraternidad selecta,

Donde reunidos, amantes,

Dejamos eterna huella...
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 Felicidades hasta el cielo 

  

Una locura espacial

Le dedicaré en su día,

Una sutil melodía

Para mi padre ideal; 

Será breve y celestial

Con leve melancolía,

Pero tendrá la armonía

Del gran amor paternal; 

Padre mío donde estés

Sé que estarás muy feliz

Porque en tu vida yo hallé 

El más abnegado vivir:

Fue tu afán y tu querer 

Un sacrificio sin fin...
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 Se solicita un doctor 

  

Se solicita un doctor

Que le duele el corazón,

Acre fruto de pasión, 

De un equivocado amor; 

Recétele, por favor,

Muchas dosis de emoción,

Mucha entrega y obsesión

Y gran dieta de dolor; 

Si la cura le aseguro

Que jamás lo olvidará,

Le reserva un cuerpo puro 

Besos y abrazos dará,

Y si es jovial y maduro,

Con usted se quedará...
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 No puedo dar un alma que no es mía 

   

Aunque ya mucho tiempo he pretendido,

Me resulta imposible el olvidar

Aquel indescriptible disfrutar

Que juntos con pasión hemos vivido; 

Sentimiento fatal que me ha impedido

Que pretenda otra vez volver a amar

Pues siempre que yo busco el empezar,

Resurges como el bien más consentido; 

Y rompo con frialdad mis relaciones

Pues muy grande sería la hipocresía

De engañar a inocentes corazones 

Y fingir dar un alma que no es mía; 

Acepto soledad y decepciones,

Seguir con esta gris melancolía... 
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 Flor de luz y verdad 

   

Hoy nuevas letras quisiera

Para cantarle al amor;

Basta de ansiedad, calor

O angustia que desespera; 

No verlo como quimera

Ni como un mar de dolor

Sino verlo cual fulgor

Que en nuestras almas espera; 

Una fecunda semilla

De pureza, honestidad,

De esa chispa que brilla 

Como auténtica verdad:

Esa abierta florecilla

De luz y fraternidad... 
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 Sembradores de amor 

  

Es mi gran felicidad

Convivir con mis amigos

Leer siempre su verdad

Y saber que están conmigo; 

Contar con esta hermandad

De poetas, yo les digo,

Es andar en santa paz

El más pleno de los caminos; 

Esta ventana es de amor

Es el sitio que ilumina,

Amigos que sólo son 

Sembradores en la vida,

De pasión y de razón

Y de gran sabiduría... 
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 Rayito de luna 

   

Es mi amiga aquella luna

Que te escucha suspirar

Y que sabe adivinar

De la vida tu fortuna; 

Es mullida y suave cuna

Donde sueles descansar,

De esas ganas de llorar

Pues, de amor, tu alma ayuna; 

Ella llega a tu ventana

Cual, de rayo, frenesí

Y al despertar la mañana 

El recado, que escribí,

Aparece en tu almohada:

Sólo vivo para ti... 
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 A mis 65 años 

   

Gracias Dios mío por todo

Lo que con gracia me has dado,

Ese apoyo tan soñado

Y que encontré de algún modo; 

Sé que pisé mucho lodo,

Y que caí y he llorado;

Sé que ya mucho he pasado

Mas se acabó ese periodo; 

Hoy ya quisiera encontrar

Esa luz con que blindas

La capacidad de amar 

Tus maravillas tan lindas:

Ese poder disfrutar

La verdad que nos brindas... 
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 Cristales de sal 

  

Son cristales cual diamantes,

Chispas llenas de fulgor,

gotas de luz y color,

Resplandecientes, brillantes; 

Son, de pechos palpitantes,

Expresiones del amor;

con un salado sabor,

Hijas de Neptuno, amantes; 

Púrpura sangre, que emana

Corazón enamorado;

Que una triste mañana 

Solitario se ha quedado;

Una aurora tan temprana

Que se entregó sin cuidado...
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 El fiero destino 

   

Es el destino tan fiero

Cobrador del fatuo ayer,

Fiera hoz de un justiciero

Cobrando ciego proceder; 

Tú lo juzgas traicionero,

Yo lo veo como el ser

Que además de verdadero

El bien busca mantener; 

Si le temes no traiciones,

Evita actuar sin pensar;

Lo que tú jamás perdones 

Te lo tienen que cobrar;

Si caíste en tentaciones

Pues lo tendrás que pagar... 
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 Amor imposible  

   

Hoy te busco y te reclamo

Un poquito de tu luz,

Pues tan solo eres tú

La mujer que yo más amo; 

Por tu belleza derramo

Muchos sueños al azul,

Donde pintas con tu luz

Que eres tú lo que más amo; 

Y aunque fuerte es mi llamado

No me quieres escuchar,

Y ya estoy desesperado 

De este constante anhelar,

Que este sueño tan sagrado

No quieres realizar... 
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 Vale más un amigo que un fatuo sueño

  

Todos esconden un sueño

Que tal vez no alcanzarán,

Las estrellas están lejos

Pero cerca la amistad;  

Pienso, afirmo, que es muy bueno

Amar, amar y amar;

Pero si buscas consejo

En tu amigo lo hallarás; 

Conclusión a la que llego

Pon tus pies en esta Tierra

Que ese anhelo en que navego 

Es necedad que se sueña;

Nuestro camino es un juego

Donde la amistad es cierta... 
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 Claroscuro del amor

Entre esta oscuridad de cruel invierno,

Me quedo poco a poco adormecido,

Buscando aquel recuerdo tan querido,

Aquella eternidad de algo tan tierno; 

Y dicha con tristeza, las alterno;

Alegría por todo lo vivido,

Tristeza por haberla ya perdido,

Para quedar hundido en este infierno; 

Y sigo con mi vida de alternancia,

Calvario de contrastes y fulgor:

Olor tan nauseabundo con fragancia, 

En mar embravecido de dolor,

Y otras en celeste y vril estancia,

Donde sigues, tan viva, por mi amor...
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 Ven a darme vida con tu amor 

Hoy me siento rodeado de amor,

Siento tu cuerpo tan cerca del mío

Que casi me estremece ese suspiro

Que emana de tu noble corazón; 

Pero ya es tan inmensa esta pasión

Que se está convirtiendo en desvarío 

Y es por eso que tan sólo te pido

Devuélveme la vida por favor; 

De tus labios regálame la miel,

De tu cuerpo, el fulgor de tu regazo;

Ven para que ya colmes tanta sed 

De una tierra tan yerma sin tus brazos:

Ven que se está apagando aquella piel

Que era la más feliz entre tus manos...
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 Caminos de luz 

  

La lluvia baña mi rostro,

Humedece mi cabello;

Todo estremece mi cuerpo,

Con alegría me mojo;  

Mis dolores son despojos,

Esos ayeres, destellos;

Mis agonías recuerdos

Y mi presente lo es todo; 

El haberte conocido,

El saber que estás aquí,

Que tan solo por ti vivo 

Me hace capaz de seguir;

Tú me enseñaste el camino

Para estar siempre feliz...     
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 La voz del corazón 

   

Busco la dulce presencia,

El consejo de ese amigo,

De ese silente testigo

Que pervive en mi conciencia; 

Esa tan sublime esencia

Que siempre ha estado conmigo,

Que me ha brindado su abrigo

A pesar de mi inconsciencia; 

Es una voz que me ha dado

Para todo solución;

Que jamás me ha abandonado 

En tan oscura prisión:

Dulce tesoro guardado

En amante corazón... 
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 Les dejaré mis locuras

   

Es mi palabra expresión

De la ostensible locura,

De esa sincera ternura

Nacida del corazón; 

Fruto de honesta pasión

De tan audaz aventura

Donde la fama no apura

Tan solo la reflexión; 

Sé que ya voy de salida

Mas nada me llevaré,

Esta alma comprometida 

Ya no mira lo que fue

Sino la verdad vertida

Que en mis locuras dejé... 
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 Con el pecho roto y el alma adolorida 

  

   

Este cuerpo no está herido

Aunque sí muy descuidado,

Tal vez algo maltratado

Y un poquito resentido; 

En cambio muy destruido

Y bastante lastimado,

Por ser tan enamorado,

Está mi pecho adolorido 

Es que mi alma se enamora

Y se entrega sin medida

Y como no es previsora 

Luego se queda perdida;

Porque a más de soñadora

Poco le importa esta vida...     
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 Si los ofendí, perdón 

   

Soy cual veleta en el viento,

Sólo me dejo llevar;

A nadie fuerzo yo a amar,

Pues no gusto ser violento; 

Con gran certeza comento:

-Nunca quise lastimar,

Si a alguien llegué yo a dañar

Fue por nefasto momento; 

Hoy con terrible lamento

Me quisiera disculpar,

Tal vez, puedan perdonar,

Este grito, ¡me arrepiento! 

Con franqueza estoy sediento

De que puedan olvidar;

Mi error fue sólo buscar

A mi ser dulce sustento; 

Hoy, muy humilde me siento,

Cuán los quisiera encontrar,

Y con limpieza gozar

De su aprecio, dulce viento; 

Mas si me odian, consiento

La cosecha de mi andar,

Tal vez será este llorar

En solitario lamento 

El infinito tormento

Que yo deba de pagar;

Mas, los volvería a amar

Con sincero pensamiento 

Si quisieran, en mi intento,

El poderme perdonar;

Nunca podría borrar

Un tan noble sentimiento... 
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 Cual gaviotas enamoradas 

  

Como ese vuelo de un ave,

Emplumado mensajero,

Siempre bogando ligero

En tan celestial nave; 

Doy el mensaje que sabe

A ese amor tan sincero,

Que más que a todas la quiero,

Que más amor no me cabe; 

Somos eternos amantes, 

El espacio poco importa,

A pesar de estar distantes, 

Nuestro amor nos reconforta;

Somos almas tan vibrantes

Que la distancia se acorta... 
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 Abstracta presencia que ilumina 

   

Es búsqueda constante nuestra vida,

Búsqueda que jamás hallará un fin,

Porque nos mostrará que este confín

Siempre cambia y no tiene una salida; 

Tal vez, sea una búsqueda perdida,

Procuremos la magia de Merlín,

Busquemos el valiente paladín

Que venza a la Medusa fratricida; 

Matemos la ilusión con la verdad,

Busquemos lo que no nos contamina,

Renunciemos a vana falsedad 

A tanto fanatismo que nos mina:

Buscar es encontrar felicidad

En abstracta presencia que ilumina... 
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 Universo de amor 

En ese instante supremo

En que dos almas se juntan

Todo el universo vibra

Y hasta los dioses se aúnan  

Se extermina ese vacío

Y la meta se consuma:

El amor para los hombres

Fuerza es que nos alumbra; 

Ya después vienen los labios,

Los abrazos de fuego,

Cuando los dos se hacen uno 

En el espacio y en el tiempo;

Será entonces cuando todo

Se eterniza en un momento... 
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 Me estoy muriendo de amor 

  

Me estoy muriendo de amor,

Qué delicioso morir,

Dejar sólo de existir

En delicioso calor; 

Sentir del cielo el favor

Del alegre convivir

Del morir por el sentir

Esa ausencia de dolor; 

Convertir el alma en cielo

Nuestro cuerpo en gran delirio

Y darle vida a ese anhelo 

Que supere este martirio,

Este constante desvelo

De convertirse en suspiro... 

 

Página 1656/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Más vale la lectura y comprensión 

  

Sus "me gusta" mucho importan

Cuando son de corazón

Y comprenden la razón

De la fuente donde brotan; 

Pero si nada me anotan

Mas comprenden la lección,

Será mucha mi emoción

Porque mucho es lo que aportan; 

Es por eso que les digo

Que comprendan mis locuras, 

Disfrutemos del amigo 

Esas conscientes lecturas;

Vaya que mucho consigo

Si discuten mis posturas...
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 Porqué mucho te quiero 

Que porqué me desespero,

Me preguntan sin razón;

Que porqué mi corazón

grita que mucho te quiero; 

Es porque, siendo sincero,

El calor de la pasión,

De esa dulce sensación

Es más fuerte que el acero; 

La deliciosa ambrosía,

Ese vuelo tan vibrante,

Me regala la alegría 

Del placer más embriagante,

En donde bella armonía

Llena todo en un instante...
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 La real sabiduría

Quiero vivir el momento

Más vibrante de mi vida,

No aquella entrega vivida

Por un fatuo sentimiento;  

No aquel absurdo lamento

De una aventura fallida,

Ni la obsesiva salida

De mi necio pensamiento; 

Hoy quisiera esa armonía

Que se encuentra en mi interior,

Esa sencilla alegría 

De una hermandad sin rencor;

La real sabiduría

Que nos regala el amor... 
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 Un campo yerto 

  

Seguiré caminando sin sentido

Porque perdí la estrella que me guía,

Soy nube de letal melancolía

Porque aquel gran amor ya lo he perdido; 

Seguiré recordando lo vivido,

Procurando mostrar siempre alegría;

Aunque sea perenne esta agonía

Y en las noches me queje adolorido; 

Intentar olvidarte es necedad

Pues llenas con tu luz este desierto,

Si quisiera arrancar tu gran verdad 

Sería un espejismo en campo yerto,

Contigo yo encontré felicidad

Sin ti tan solo soy un hombre muerto...
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 Triste final, nuestra decadencia

  

En este gran desierto, tan lejano,

Estoy preocupado por la vida,

Al mirar tanta gente desvalida,

Y al sentir el dolor tan cercano; 

Cumpliendo se estará el último arcano

El loco que contempla ya destruida

Aquella gran ciudad tan corrompida

Por el ciego dominio del villano; 

Hay hambre, guerra y sed de esa justicia

Que dé a cada quien lo merecido,

No tanta impunidad, tanta avaricia 

Ni tanto fanatismo sin sentido;

Rechacemos hermanos la inmundicia

Antes que quede todo en el olvido...
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 Mascarada de alegría 

  

Cuando en silencio a veces yo me quedo,

Cuando intento y no puedo ni dormir,

Tan solo sigo un fatuo convivir

Donde me pierdo, en abismo, sin miedo; 

Entonces me pregunto: -¿cuánto puedo

Tratar de aquel olvido reprimir

Y en absurdo silencio no sentir

Las mentiras que nunca yo concedo? 

Esto que siento ahora es ansiedad,

Una muy prematura, de agonía,

Tristeza, muy profunda de verdad, 

De fatuas mascaradas de alegría,

Que están arrebatando, sin piedad,

Tu sabor, con tenaz melancolía...
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 Ese tu imposible adiós 

   

Aunque eres toda mi vida,

Sin ti no puedo vivir,

Que dejaría de existir

Si amenaza tu partida; 

No te daría por perdida

Pues te podría sentir

Porque tú sueles seguir

En mi pecho confundida; 

Y aunque te vayas me quedo

Con pedacitos de amor,

Porque olvidarte no puedo 

Porque robé ese fulgor;

Esa luz, ese recuerdo

Siempre impedirán tu adiós... 
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 Ser prudentes y bien intencionados 

  

Como paloma inocente,

Con ese dulce mirar,

Pero capaz de dudar

Como la astuta serpiente; 

Nunca portarse indolente

Sino siempre procurar,

Al que es débil, ayudar

Del que se dice valiente 

Ser más misericordioso

Que gustar de sacrificios,

Perdonar y ser piadoso 

Y no buscar beneficios;

Ser con todos generoso

Libre de odio y de prejuicios...

Página 1664/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Para mis amigas del alma 

Eres mi amiga querida,

Y ese rosal te daré,

Y un deseo te enviaré

Lleno de amistad y vida; 

Eres fe comprometida, 

Estremecedora piel;

Piel de diosa, gran placer,

Dulce Tierra Prometida; 

Somos amigos sinceros

Hechos uno, por su unión,

Y ese tan honesto anhelo 

De alegría y de pasión,

Y habitamos aquel cielo,

Del amor, el corazón...
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 Frágil alma de cristal

Frágil alma de cristal

Que con tan poco te rompes

Y muy fácil te corrompes

En tu mundo virginal; 

Esclava de ese ancestral

Mal que es tu duro azote,

Fatuo ideal que es rebote

De negar lo que es real; 

Ya fortalece tu mirada

Con la luz de la verdad,

Una mente equivocada 

Es muy fácil de engañar,

Vives siempre deslumbrada

Por temor a madurar...
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 Eres todo para mi 

   

Cierro mis ojos para pensar en ti,

Revivo tu imagen en mi corazón

Y disfruto la agradable sensación

De que tan sólo tú eres para mí; 

Abro mis ojos para ese frenesí

De hacer realidad mi loca pasión,

De darle una salida a tanta obsesión,

De que seas tú en quien tanto creí; 

Busco mi lecho para soñar contigo,

Cuento a mi almohada cual es mi reclamo;

Tan sólo despierto para buscar tu abrigo, 

Nada pido a la vida pues tanto te amo

Que, contigo a mi lado, todo consigo

Y si te alejas, con ternura, te llamo... 
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 Acre espino sin rosal 

  

   

Yo jamás pensé amar como te amé;

Sin embargo, te amé con tal pasión,

Que al final me arrancaste el corazón

Y, con él, destrozaste hasta mi fe; 

Nunca sabré el porqué me enamoré,

El porqué me perdí en la sinrazón,

El porqué me enfermé de esta obsesión

Por la que hoy o mañana moriré; 

¿Por qué me enfrentaré al cruel destino

De amar lo que jamás será real?

Tener tan solo el cruel y ruin camino 

De vivir atrapado en mi ideal;

¿Por qué dulce Señor sólo el espino

Me entregas y me dejas sin rosal?     
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 Ser o no ser... 

   

Felicidades amigos,

De la Juno protegidos

Y por Zeus muy queridos

Por en junio haber nacido; 

El 23 hallé abrigo

Y me siento bien habido;

Aunque no soy elegido

Soy un constante testigo; 

Los de junio son amantes,

Enemigos del adorno,

Y aunque los miras distantes 

Son conscientes del contorno,

Son esas almas vibrantes

Que nunca aceptan sobornos... 
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 Mundo falaz 

   

Todos siempre, lo que pasa, sabemos 

Como los gobernantes se autoengañan;

Como a los delincuentes los amparan

Y como ellos, a cambio, dan dinero; 

La vida se asemeja sólo a un juego,

Donde los poderosos arrebatan,

Con burdos ideales nos encantan;

Aunque luego se hundirán en el duelo; 

Cuánta pena me da esta mentira,

Cuánta infamia se oculta en este mundo;

Cómo, en esta tragedia, todos timan 

Y siguen ciegamente sólo absurdos;

¿Será el final de banal existencia 

 Un instante falaz, ceniza y humo? 
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 Realidad o fantasía 

   

Hoy quisiera cantarle a aquel amor

Que da forma y color a nuestra vida,

Una fuente brillante y colorida,

De toda creación, el gran motor; 

Está en la belleza de una flor,

Es fuerza, en la canción más consentida;

Misteriosa palabra que incluida

En un verso, al poema, da color; 

Los hombres sin conciencia cuán lo añoran

Esta esencia de luz y de alegría

Y con vanas falacias la desdoran, 

Renuncian a la paz y a la armonía,

Y con falso oropel todo decoran

Para esconder letal melancolía... 
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 La vida es un azar 

   

Todos nos preguntamos ¿qué será

Lo que este nuevo día nos depara?

Si aquella Providencia nos ampara

O nada como debe nos saldrá; 

Es ruleta esta senda, sólo azar:

Abismo que con nada se compara,

O bello Edén de luz, que se equipara

A la gloria que dicen se ha de hallar; 

Un juego de contrastes es la vida,

La probabilidad, al fin, de ver

Aquella armonía pretendida 

O todo lo ganado al fin ceder;

Levántate y pregúntate ¿este día

Será para subir... quizás, perder? 
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 Digno fruto de un loco amor 

Yo te amo y te amaré hasta el final,

No importa lo que pase, vida mía,

Pues eres tú mi auténtica alegría,

Ese supremo amor, casi ideal;  

Eres caricia nítida y real,

Eres plena belleza y armonía,

Con toque de fugaz, melancolía

Porque eres tentación sutil, sensual; 

Saber que todos buscan lo que tienes

Me hace morir de celos y dolor;

Es inútil pedirte que refrenes 

Esa atracción que irradias, tu fulgor;

Sé que tengo el mejor de tantos bienes:

Digno fruto que halló un loco amor... 
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 Hundido en el dolor 

   

Me encierro entre la niebla del ayer,

Rumiando los recuerdos que me dañan

Fantasmas del pasado que se inflaman

Y sangran vieja herida con placer; 

Montañas de penumbras del no ser,

Inmensos nubarrones que amenazan

Con lluvias, con tormentas, que se afanan

En hacerme morir por lo que fue; 

Cuán torpe mi actitud de no olvidarme

De toda la cizaña que quedó;

Debería intentar más levantarme, 

Limpiar en el Leteo tanto error;

Es torpe pretender sólo dañarme

Y no buscar la luz en tierno amor... 
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 Amor de corazón 

   

Busca siempre el gran amor,

No te conformes con menos,

Evita amores ajenos,

Por respeto y por honor; 

No pretendas el favor

Fácil, fatuo y pasajero,

Perturbado o lisonjero

Que sólo esconde dolor; 

El amor de corazón,

Aunque no quieras se entrega

Por natural atracción; 

Ante nadie se doblega,

No está exento de pasión

Y es fortaleza en la brega... 
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 Verdad, no hipocresía 

La alegría no es risa desmedida,

Ni la tristeza escándalo en dolor;

Tampoco es agonía un albo amor

Ni afán de pertenencias, es la vida;

La serena emoción tiene medida,

Es discreta elocuencia, el fiel fervor;

Apariencia muy franca el gran honor

Y la fuerza cabal no es presumida;

Vivir en paz sincera cada día,

Caminar invisible por el mundo,

Buscar ese equilibrio y armonía

Sin ver alto nivel o bajo rumbo:

Mostrar que es mejor sana alegría

Que ocultar ese abismo tan profundo...
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 Me diste tu amor por un tiempo 

   

Te busco entre la niebla del pasado

Como ese algo que tuve y que se fue,

Un amor que jamás olvidaré

Y que estará por siempre aquí a mi lado; 

Te busco con afán desesperado,

Oasis en desierto que anhelé,

Y que, cuando por fin ya lo encontré,

Se torna un espejismo desolado; 

¿Por qué juegas conmigo así, destino?

Me muestras la hermosura del Edén,

Me llenas de alegría mi camino; 

Mas luego cruel infierno, das también;

Llevaste hasta mi vida algo divino

Y luego me arrebatas tanto bien... 
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 Tú eres toda mi vida 

  

Que ¿por qué tanto te quiero?

por tus labios, por tu piel,

por el fuego, por la miel,

de tu amor, siempre sincero; 

Que ¿por qué tanto venero

a tan divina mujer?

porque me brinda el querer

más supremo y placentero; 

Y aunque no quieras mi amor

te amaré yo sin medida

mas, como tengo el favor 

de tu amor, cuánta alegría;

toda tuya es mi pasión

como lo es toda mi vida...
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 Rosas del corazón 

  

Te llenaré de rosas,

Te cubriré de amor,

Te dirán muchas cosas:

Flores de mi pasión; 

Verás que son preciosas

Muestras de mi obsesión,

Muestras esplendorosas

De perfume y color; 

Son rosas tan fragantes

De tan nítido olor,

Que se dan los amantes 

En sus noches de amor:

Sangre, en gotas, radiantes

Que otorga el corazón...
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 Muerta entre mi pasión 

   

Hoy soñé que te mataba,

Con mucho amor te maté,

Con los ojos entre lágrimas

Por inmenso padecer; 

Tú, en el lecho, recostada,

Yo con temblor en mi piel;

Solamente musitabas

Suave queja de mujer; 

Te destrocé con mis besos,

Entre un inmenso dolor;

Te asfixié con mi peso 

Te apuñalé con mi amor;

Y hundida en el silencio

Te entregaste a mi pasión... 
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 La amistad vale oro 

  

Cuando a veces me siento tan solo,

Y con nadie platico mis penas

Sólo escribo un sencillo poema

Y las digo en un rítmico modo; 

Yo les cuento, confiado, de todo

El dolor que recorre mis venas,

Y me escuchan calmadas, serenas,

Amistades, mi inmenso tesoro; 

Los convierto en consejos sencillos,

Les propongo, unas veces, salida

O lo dejo como algo vivido, 

Para dar a mis penas salida;

Lo importante de todo lo escrito

Es contar con su gran compañía...
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 Ya señor Maduro 

  

Ya señor Maduro,

No se haga el tarugo, 

¿Qué no se da cuenta?

Ya perdió el control,

Contra el pueblo atenta,

Ciego dictador; 

Basta de mentiras,

Basta de ambición,

Calme su avaricia,

Y use la razón; 

Ya señor Maduro,

Bruto e inseguro, 

Piense en su familia

Cuánta humillación

Vivir la mentira

De una represión; 

Deje las locuras,

Fuera, por favor,

Rompa ataduras:

¡Libertad, señor!
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 Cómo añoro tus besos 

   

Cómo añoro tus besos, qué fugaz suspirar,

Hoy te quiero besar porque estoy aún preso

De ese eterno gozar con tan dulce embeleso:

Mis deseos son presos de un eterno añorar; 

Arrancar embelesos al poderte estrechar

Al poderte adorar, con afán tan avieso,

De poder yo lograr el deseo travieso

De obtener, al fin, esos tibios raptos de amar, 

Los momentos de vida, los instantes de amor

De ese dulce sabor de las aguas divinas;

Esa fuente escondida, de exquisito sabor; 

De sentir el calor, de mareas cristalinas,

La caricia sentida del sincero fervor

El preciado favor de corrientes tan prístinas... 
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 Para los "Judas" en la amistad 

   

Recordando mi pasado,

La amistad que compartí,

Decepciones que viví,

Por afán equivocado; 

Seudoamigos que me han dado

Las traiciones que sentí,

Como hablaban contra mí

Con un juicio exagerado; 

Sin embargo, yo les brindo

En lo que puedo el favor,

De su intención me deslindo 

Y no les guardo rencor,

Con los verdaderos brindo

Por compartir sólo amor... 
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 Una búsqueda constante 

   

En el viento yo te encuentro

Como fragancia de rosas

Y esas tantas, tantas cosas

Que tú emanas desde dentro; 

Es tu presencia mi centro

De atracciones poderosas, 

Con las fuerzas portentosas

De esperado reencuentro; 

Es por eso que mi vida

Es cual búsqueda constante

Y al parecer sin salida, 

Pues al sentirte distante,

Es mi esperanza perdida

Una daga en pecho amante... 
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 ¿Qué divino don tiene la mujer?

  

Dedicaré mi locura

A ese tan divino amor,

Que compartió su fulgor

Hecho de fuego y ternura; 

Me arrebató la cordura

Con tan inmensa pasión

Que llevó a mi corazón

Una increíble aventura; 

Adorar la bella estrella

Que me orientó en el camino,

Una hermosa doncella, 

Toda candor, tan divino;

Nadie me ayudó como ella

A comprender mi destino... 

A veces pienso cómo una mujer puede hacer del hombre tal metamorfosis, convertirlo, de una
piedra en bruto, hasta un exquisito diamante; Qué poder le dio el Creador para transformar una vida
lúgubre en una bella expresión primaveral; hacer de un campo yerto, un huerto fecundo y pleno de
luz; Cómo es posible que unos labios dulces, tersos, suaves con delicado sabor a menta y a miel;
puedan otorgar tanta paz y tranquilidad a esa alma que vive entre la oscuridad del dolor; Cómo esa
tierna entrega de un campo tan suave rinda tan buenos frutos, plenos de un áureo color; Qué poder
tiene la mujer, qué don recibió del cielo, qué hechizo, el poder de lograr transmutar el más burdo
plomo, en oro

Bella y secreta cocina de amor y sabiduría es la convivencia con una elegida mujer, una selecta
charola de plata para depositar en ella los frutos áureos de la inspiración; A veces pienso que la
mujer tiene el don divino de la Creación; el divino poder de transformar ese caos oscuro y vacío, en
un lugar pleno de vida y de movimiento que, como engañoso espejismo, puede desaparecer
cuando menos lo esperas y quedar grabado en el recuerdo como algo que no pasará...
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 Es la muerte mi enemiga 

   

Es la muerte mi enemiga,

Siempre me quiere llevar;

Mas no me dejo atrapar

Aunque ella me persiga; 

No me importa lo que diga

Ni lo que pueda jurar,

No me dejaré engañar

Por tan aparente amiga; 

Yo la quiero francamente,

Es una puerta oportuna

Cuando me quite la mente 

No el sol, hasta la luna;

Quiero morir muy consciente

De cuanto da la fortuna... 
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 Fatal alud 

   

Te quisiera dar mi vida,

Poco te puede importar,

Pues sólo anhelas gozar

Mil placeres sin medida; 

Eres un alma perdida

Por el tratar de buscar

Esa luz que te va a dar

Lento final sin salida; 

Tienes belleza notoria

Que te da la juventud;

Pero te falta la gloria 

Que se gana con virtud,

Has optado por la escoria

Que se hará fatal alud... 
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 A María Hodunok 

   

Por tu amor y por tu entrega,

Por tu gran inspiración,

Por tu honesta abnegación

Y por ser gran compañera; 

Por ser tan franca y sincera

Por tu apoyo y comprensión,

Por esa enorme pasión

Que tu alma pura lleva; 

Te dedico esta locura

Que aunque muy sencilla ves

Lleva toda mi ternura 

Y mi gratitud también;

Eres muy noble hermosura

Y realidad del SER... 
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 Sublime amor 

   

Tengo ganas de llorar

Porque me siento muy solo,

Porque lo he perdido todo,

Hasta el deseo de amar; 

Tanto quise disfrutar;

Mas nunca entendí el modo

De arrastrarme ante el lodo

De un errático pensar; 

Hoy me agobia la tristeza,

La agonía del dolor;

Ya me harté de la torpeza 

De entender fatuo pavor:

Sólo busqué la proeza

De alcanzar sublime amor... 
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 La armonía del amor 

   

Quiero sentir ese tacto

Perfumado de tu piel;

Ese aroma, esa fragancia,

Que me hace estremecer; 

Quiero gozar el sabor

De tus besos hechos miel;

Quiero escuchar esas quejas

Cual suspiros de mujer; 

Quiero sentirte tan mía,

Quiero un momento de amor,

Un momento de alegría 

Donde se sienta el sabor,

Donde escuche la armonía

Del más profundo fervor... 
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 Si no fuera por los amigos

   

Como esencia de grandeza,

Fundamento de verdad,

Noble emblema de bondad,

Monumento a la belleza; 

Como real gentileza,

Una limpia honestidad,

Total autenticidad

Profundidad y agudeza; 

Es el alma celestial

Siempre oculta en un amigo,

Esa presencia ideal, 

Ese divino testigo:

-Cuentan con mi fe total,

Siempre los quiero conmigo... 
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 Requiescat in pace 

  

Nada quisiera saber,

No adivinar el engaño,

Vivir quizá enajenado

En el diario acontecer; 

Correr, correr y correr

Porque se entra temprano,

Y llegar acelerado

Para un rápido comer; 

De repente ante el espejo

Mirar los años pasar

Alquilar algún cortejo 

Por si llegase el final;

Llegar ya cansado y viejo

Hasta el Requiescat in pace...
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 Un poema de amor 

  

Voy a escribirles un verso de amor,

un verso de entrega y total pasión,

un verso que emane del corazón

un fruto dorado de mi fervor; 

Poema que evite decir dolor,

Quizá locura, tal vez, obsesión;

Prohibido aludir a oscura prisión,

Tan solo se hable de lo superior; 

Claro poema, cual amanecer,

Cual bello arcoíris muy celestial

Y que todo gire en torno al placer 

A entrega suprema a un ideal;

Poema que diga eterno querer:

Poema de goce pleno y total... 
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 Sino maldito 

   

Cuán agobiante es la vida,

Llena de espinos y abrojos;

Senda llena de despojos:

Yerma selva sin salida; 

Ilusión descolorida,

Solo, me encuentro de hinojos,

Piel disecada y sin ojos,

Con voz, que nunca es oída; 

Alma en pena y agonía,

Corazón roto y marchito,

Lleno de melancolía, 

Desesperado y contrito,

Con desgarrada alegría

Por este sino maldito... 
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 He encontrado una diosa 

Una chica he conocido

Con sonrisa encantadora,

Una risa que atesora

Un valor desconocido; 

Resplandor nunca vivido,

Sensación donde se aflora

Esa luz que el alma añora,

Luz que no había sentido; 

Bella mujer sinigual,

Muy prudente y silenciosa,

Hecho carne, ese ideal, 

Sutil alma esplendorosa:

Es mi amor algo inmortal

Porque he encontrado una diosa...
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 Madres hermosas 

   

Mujer, cuando eres madre,

Te conviertes en diosa,

Una creciente loma,

Dulce, tierna y suave; 

Una perla que no sale,

Hasta que toma su forma;

Rayo de luz que brota

Cuando ya se ha hecho carne; 

Madre eres un milagro

Hecho de gran ternura,

De pétalos, tus manos; 

Tus senos, alba espuma;

Son ungüento, tus labios,

Tu corazón: fortuna... 

Página 1697/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Vivimos una ilusión 

Vive y deja morir,  

Esto que ves es tan solo una escena,

El juego de mentir

Una vivencia plena

Que se puede convertir en condena; 

Representa el papel

Que nuestro gran director te entregó,

Nadie sabe, sólo él,

El porque te tocó

El personaje que hoy se te dio; 

Si tendrás que perder,

No deberías de preocuparte;

Todo es un parecer,

De algo querer llenarte,

Nada es verdad, solamente nuestro arte; 

Vivimos un engaño,

Un fatuo oasis en un gran desierto;

Un instante es un año,

Mostrarte como muerto

Representa lo que siempre es incierto... 

Página 1698/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Libre como el viento 

   

Ya saben cuán amo la libertad

Y cuán evito vana estupidez,

Que mucho me enfada la insensatez

O la intención de ocultar la verdad; 

A nadie vendo gentil voluntad,

Sólo obedezco, si el trato es cortés;

Menos me importa el que tiene, que el que es:

Sólo el crear me da felicidad; 

Nunca me aferro a la fatua ilusión,

Sigo el sendero de amor hasta el fin,

Niego el castigo y afirmo el perdón 

Misericordia y jamás juicio ruin:

Quiero a la gente de buen corazón

Que irradia luz hasta cualquier confín... 
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 Un nuevo amanecer 

   

Hoy renazco a un nuevo día,

A esa mi tercera edad,

Procuraré de verdad

Sea etapa de alegría; 

Ya no más melancolía,

Sino esa sobriedad

Para esta fraternidad

Toda hecha luz y armonía; 

Donde se goce la vida

Y se respete el amor,

Ya no más senda perdida, 

Trasmutaré mi dolor

En una mecha encendida

Plena de honesto fervor... 
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 Amor total

   

Hoy me he vuelto a enamorar,

Con tan intensa locura,

Que me llena de ternura

Esta intensidad de amar, 

Y yo quiero disfrutar

Esta increíble aventura,

De llegar a esa altura

Que siempre quise alcanzar; 

Sentimiento superior

Que en mi corazón se anida,

Un tan exquisito amor 

Sin condición ni medida:

De mis sueños, el mejor,

El amar toda la vida... 
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 Venezuela, no a la injusticia 

  

   

Siento mal enamorarme,

Cuando los veo sufrir,

Cuando los veo vivir

Dictaduras tan infames; 

Yo no puedo ilusionarme,

Lo que es real evadir,

Primero debo exigir

Un mundo más tolerante; 

Debo primero luchar,

Denunciar tanta injusticia,

Rechazar la impunidad; 

Acabar con la avaricia,

La mentira y la maldad:

Buscar verdad y justicia...     
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 Quiero ser todo para ti 

   

Soy solamente un amante

Suspirando por tu amor,

Solicitando un favor

A tu pecho palpitante; 

Quiero sentir el instante

De ternura y de calor,

Del perfume y del sabor

De una ambrosía embriagante; 

Quiero esa fruta prohibida,

Quiero ese aliento sagrado,

Quiero esa gracia perdida 

De mantenerte a mi lado:

Que seas la razón de vida

Para este ser enamorado... 
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 Homicida hoz 

  

   

Una aguda hoz homicida,

Gran boca devoradora;

Reloj, que nada atesora;

Sino, que roba la vida; 

Aun se sana la herida,

Aun la virtud salvadora

Limpia el mal que devora

Por la falla cometida; 

Pero el tiempo no condona,

Sólo lo vence el amor;

El que todo lo perdona 

Y nunca guarda rencor;

El que su vida abandona

Nace en plano superior...     
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 Gracias mi mujer por ser 

  

Gracias a que escribo, vivo;

Gracias a que leo, pienso;

Y cuando te veo siento

Que se me escapa un suspiro... 

Gracias a que te amo, llamo;

Y porque te quiero, celo;

Estando lejos me muero

Por regresar a tu lado... 

Gracias a ti, yo viví;

Y por tus besos, sueño;

Infinito es este premio:

El que vivas para mí... 

Gracias amor, candor;

Gracias anhelo del cielo;

Tengo ese bien más supremo:

Haber sentido tu amor...
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 Ella es una expresión de amor 

   

Amo a una muchacha hermosa

Con juventud y belleza,

Es una linda princesa

Con apariencia de diosa; 

Su sonrisa esplendorosa

Es de la vida proeza,

Del universo grandeza,

Plena de luz poderosa; 

Sin embargo, es tan sencilla,

Con tan tremendo fulgor,

Que la veo cual semilla 

De un origen superior:

Como una estrella que brilla 

Cual plena expresión del amor... 
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 Plenitud serena 

   

Quisiera ser sólo tuyo,

Y de nadie más

Disfrutar de tus arrullos

Por toda una eternidad; 

Adorarte sin medida

Con loca obsesión

Siempre llevarte presente

Dentro de mi corazón; 

Entregarte con locura

Este hondo querer,

Esta mi honesta ternura,

Esta ansiedad de ser; 

Vivir una entrega plena,

De honesto fervor,

Lograr plenitud serena

Bajo la luz de tu amor... 
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 Quiero cantarle al amor 

   

Voy a trascender el tiempo,

El universo infinito;

Voy a arrancar ese verso

Que jamás lo hayan escrito; 

Voy a invocar fuego eterno,

Áureo sendero divino,

Y le robaré al silencio

Algo más fuerte que un grito; 

Para cantarle al amor,

A la dicha que he encontrado,

A ese, del Cielo, favor 

De sentirme enamorado;

De entregarme a ese calor

Que su gracia me ha entregado... 
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 Alba fuente virginal 

   

Bebí la deliciosa frescura

De alba fuente virginal,

Un placer tan celestial

Como lleno de ternura; 

Acaricie su piel tan pura

De tersura sinigual,

Firme, tibia y muy sensual

En tan audaz aventura; 

En tu mundo placentero

Me perdí sin condición

Como un loco aventurero, 

Además de la razón,

Entregué a su pebetero:

Alma, fuerza y corazón... 
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 Un amor imposible 

  

Cuán doloroso es amar

Cuando se ama lo imposible,

Cuando es algo inaccesible

Lo que se quiere gozar; 

Cuando se quiere llorar

Con un deseo irresistible,

Cuando se vuelve punible

Hasta el mustio suspirar; 

Cuán doloroso querer,

Y aunque se es correspondido,

Vivir en cruel padecer 

Un amor que, aunque prohibido,

Es el más caro placer

Que jamás se había sentido...
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 Fatuas sombras del amor 

  

Sentir que te explotan las venas,

Que ya no puedes respirar,

Que aunque las quisieras gritar

Tienes que ocultar tus penas; 

Ver tantas miradas ajenas,

Que en ninguno puedes confiar;

Conformarte con suspirar

Y de sobrevivir apenas; 

Cargar angustias en el alma,

Sentir cómo agobia el dolor,

Perder todo el temple y la calma 

Hundirse entre inmenso pavor;

Ver como la muerte se empalma

Por fatuas sombras del amor...
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 Una flor de amor 

   

Una flor cada mañana

Siempre llevo a tu portal,

Siempre a hora muy temprana

No me importa el temporal; 

Es una flor mexicana,

Es un amor ideal,

Una palabra que sana

Tu corazón de cristal; 

Tal vez pronto se marchita,

Tal vez se puede quebrar,

Mas su intención siempre incita 

A los males superar;

Lleva una savia exquisita

Porque brotó para amar... 
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 Sensaciones que no morirán 

   

Clavados, llevo en el alma,

Tantos amores pasados,

Bellos momentos guardados

En mi corazón, ya en calma; 

Todas fueron para mí

Fuentes de inmenso placer,

Fueron mortal padecer

Cuando su amor lo perdí; 

Sin embargo se quedaron

Y jamás se olvidarán,

En mi pecho vivirán

Por todo cuanto dejaron; 

Inolvidables momentos

De inalcanzable fervor,

Mezcla de dicha y dolor

De honesta alegría y lamentos; 

Pero esas cosas vividas

El sutil cuerpo de fuego,

Limpia sonrisa, ese juego,

Siguen, a mi alma, adheridas; 

De una cosa estoy seguro

Si yo volviera a vivir

No me importaría el sufrir

Por algo tan limpio y tan puro; 

Yo he nacido para amar,

Para vivir de emociones,

Para esas sensaciones

Que jamás he de olvidar... 
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 Sólo uno tú y yo 

   

En lo hondo del sentimiento

Te he levantado un altar,

Donde te puedo encontrar

En cualesquiera momento; 

Eres luz del pensamiento,

Única razón para amar,

La razón de continuar,

Por tus besos, tan sediento; 

Estás lejos, vida mía,

El sino nos separó;

Mas se torna cercanía 

Porque el ayer me dejó

Esa, la inmensa alegría,

De ser siempre uno: tu y yo... 
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 Nuestro mejor galardón 

   

Si para morir nacimos

Y nada nos llevaremos,

Cada instante procuremos

Defender lo que sentimos; 

Porque si sólo vivimos

Y jamás nos detenemos,

Si sólo dinero queremos

Y jamás lo compartimos 

Quedaremos solitarios

Con aguda depresión;

Debemos ser solidarios 

Y apoyar de corazón:

Nuestro afán humanitario

Es el mejor galardón... 
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 Divina creación 

   

Siembro un grano de mostaza

Y le brindo mil cuidados,

Veo los frutos esperados

En cantidad que rebasa; 

Y el tiempo pasa que pasa,

Me muestra campos dorados,

Por esta alma cosechados,

Abundancia nunca escasa; 

Feliz, contemplo sereno,

Inmensa recolección,

De un fruto pleno y bueno 

De irradiante corazón,

Noble fruto, nunca ajeno;

Sino divina creación... 
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 En un lejano confín 

   

En un extraño Universo,

En un lejano confín,

Me voy porque ya perdí

Este último botón de cielo; 

Tanto lo quise y lo quiero,

Significa tanto para mí

Que ya no quiero seguir

Subyugado a un fatuo ensueño; 

Y me siento confundido,

Bogando en sombrío dolor,

Muy pálido, ya sin brillo 

Con vacío corazón:

Exiliado y solitario

En este olvidado sol... 
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 Qué tiempos tan difíciles 

   

Los ángeles han soltado

Las fuerzas elementales,

Los abismos infernales

Muchos males han sembrado; 

Sea huracán o un tornado

Dejan males muy letales,

Fenómenos naturales

Por doquiera han golpeado; 

Tsunamis y terremotos

Mil incendios y sequías,

A pesar de los devotos 

Y las mil aves marías;

Además un par de locos

Anunciando la agonía... 
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 Un beso de fuego

  

Iba por ese sendero

Con un andar ya cansado,

Como un objeto olvidado,

Como humilde pasajero; 

De la vida nada espero,

Me decía sin enfado,

Nada, al final he logrado;

Ya, en amores, nada quiero; 

Una sonrisa, de repente,

Una mirada de fuego,

Fue a mi encuentro tan ardiente 

Que me entregué a ese ruego:

Acaricié ese presente

La besé en un feliz juego...
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 Es la mentira un enredo 

  

   

Es acaso la mentira

Un recurso necesario,

O es un mal involuntario

De una mente que delira; 

Es un nudo que se estira,

Un proceder muy precario,

Para nada humanitario

Del Señor de la Gran Pira; 

Yo les sugiero no sigan

Acrecentando el enredo,

Que siempre la verdad digan; 

Y por derecho concedo,

Cuando honestidad consigan:

Podrán salirse del ruedo...     
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 Urgente... renovar el mundo 

  

Urge hablar de algo muy nuevo,

Lo debemos de inventar,

Algo que ahí quedará

Como un eterno renuevo; 

Tal vez hablar del cielo,

De un eterno suspirar,

Tal vez del poder volar

Como se eleva un anhelo; 

Yo hablaré como aquel viejo

El que en la Mancha nació,

De ese sueño tan complejo 

Reino áureo del honor,

Un bello y franco reflejo

De sólo vivir por amor...
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 Mensaje para usted 

   

Señor Trump, ¿cómo está usted?

Sigue aún tan convencido 

Que el calentamiento es mito

Sólo un vano parecer; 

Los huracanes que ve,

Los terremotos que ha oído,

Los incendios, son motivos

De azaroso acontecer; 

Siga pues contaminando

Y acumulando dinero;

Por sus muros preocupado, 

No considerar derechos;

Siga sembrando mil daños

Ya cosechará lamentos... 
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 Una lágrima de amor 

   

Te miraba en lontananza

Y yo te quise alcanzar,

Pues te quería besar,

Esa era mi esperanza; 

Me acerqué con gran confianza,

Con intenso palpitar,

De poderte yo alcanzar,

A pesar de la distancia; 

Hacia tu encuentro corrí,

Con inmensa excitación;

Sin embargo, te perdí 

Y lloró mi corazón;

En mis ojos yo sentí

Una lágrima de amor... 
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 Todo por un ideal 

   

Es la vida cual ruletas,

Simples juegos del azar,

Do quizás puedas ganar

O ser víctima de tretas; 

Una, del viento, veletas

Con inestable girar,

Se dedican a marcar

O a quedarse en sus gavetas; 

Todo acepto, no lo niego

No me importa el final;

Yo continúo ese juego 

Vana apariencia irreal:

Fantasmal senda de ciego

Todo por un ideal... 
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 Cuando alguien se nos va, para Alejandro de León Soto 

  

   

Cuando alguno se nos va

La fraternidad se asola

Y a los cielos les implora 

Mucha luz y mucha paz; 

Tal es su capacidad,

La voluntad que desborda,

Que se forma una corona

De cariño y de unidad; 

Se muere una parte de ella,

Quien se va lleva el calor

De una hermandad sincera 

Dentro de su corazón;

Es la muerte pasajera

Y es eterno nuestro sol...     
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 Un inmenso sol 

Al estrecharla en mis brazos,

Tratando de ser sincero,

Siento que estoy en el Cielo

Disfrutando de un milagro;

Y al tocarla con mis labios,

Siento en mi piel ese fuego,

Mezcla de amor y deseo

Consumiéndome despacio;

Quisiera hallar su mirada,

Pero es tanto mi temor

Que le dé mi cuerpo y mi alma,

Sin ninguna condición;

Que prefiero hacer escala

Ante tan inmenso sol...
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 Un simple mal entendido 

   

Cuán te mostraste altanera,

No me quisiste mirar,

Con tu majestuoso andar

Te perdiste por la vera; 

Se esfumó falaz quimera,

Sólo quería olvidar,

Mi loca ansiedad de amar,

Esa, mi inútil espera; 

Me condené a la agonía

De intentar letal olvido,

Se tornó melancolía 

Lo que fue lo más querido;

Se terminó mi alegría: 

Un simple mal entendido... 
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 Otra vez 19 de septiembre 

  

El terremoto pasó,

Mucho miedo se ha quedado;

Ya mucha ayuda ha llegado

Y a muchos se rescató; 

Solidaridad llegó

Sin temor a lo pasado

A levantar lo tirado

Que la desgracia dejó; 

19 de septiembre

Vuelves de nuevo a golpearnos

Mas, nuestro México siempre 

No dejará de apoyarnos

Eres un país de héroes

Ay, entre infames retratos...
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 Un silencioso amor 

  

Lo que oculta la palabra

Lo grita el corazón,

Lo que esconde viejo sol

Se denuncia en nuestra cara; 

La verdad está en el alma,

En aquello que quedó,

En ese llanto y dolor

Que en la noche se derrama; 

Tú lo sabes, vida mía,

Y lo podrás ocultar

Con actitudes fingidas; 

Con desdenes y algo más;

Pero basta de mentiras:

Nuestro amor fue algo ideal...
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 Una aventura fugaz 

  

Te recuerdo como un sueño,

Como un ayer que quedó,

Un instante que pasó,

A pesar de tanto empeño; 

Sé que nunca fui tu dueño,

Botón que se marchitó;

Aquel adiós me dejó

Sólo tu rostro risueño; 

Sé que soy algo prohibido,

Una aventura fugaz;

El caprichoso Cupido 

Volvió a ser tan falaz:

Sin embargo, no te olvido,

Ni te olvidaré jamás...
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 La creación es divina 

   

Sólo una gran duda tengo:

El porqué la creación,

¿Es producto de razón

O de un sincero empeño? 

Tal vez sea simple celo,

O tal vez clara intuición,

Clara luz del corazón

O el secreto de los sueños; 

O, quizás, sea la forma

De expresarnos ante el mundo,

O demostrar que la norma 

Es un legado profundo,

O un momento que transforma

Lo fugaz a algo rotundo... 
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 Esencia verdadera 

   

Llegas hasta mi locura

Y me dominas la mente,

Penetras a mi inconsciente,

Me impulsas a la aventura; 

Es tu sombra de ternura,

Como sutil chispa ardiente,

Cuando pasas lentamente

Y me robas la cordura; 

Yo me entrego, enamorado

A ese sueño, esa quimera,

De vivir tan extasiado 

Por tan excitante espera;

Vivir por siempre impulsado

Por tu esencia verdadera... 
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 Amo la luz de mi vida 

   

Hoy quiero escribirte a ti,

Dulce ser de mis ensueños;

Comparados, son pequeños,

Fatuos bienes, para mí; 

Dulce bien, en quien creí,

Un regalo a mis empeños,

Campos fecundos, trigueños

Y terciopelo alhelí; 

¡Cuánta dicha me entregaste!

¡Cuán mi inmenso fervor!

Tú, mi vida la llenaste 

Con la luz de un gran amor;

Siempre, siempre me orientaste

Hacia un mundo superior... 
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 Solidaridad 

   

¿Qué es la solidaridad?

Un ser desinteresado.

Muy honesto y abnegado

Que te apoya de verdad; 

No busca publicidad,

Trata de estar preparado

Y antepone, a lo cansado,

Su gran generosidad; 

Siempre dispuesto a ayudar,

Procura serena calma;

Tal es su fuerza de amar, 

Tan luminosa es su alma,

Que nos suele contagiar

Su confianza y esperanza... 
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 Al contemplar tu mirada 

  

Al contemplar tu mirada

Descubro ese sutil cielo

Donde se pierde mi anhelo

Que, se compara, con nada; 

Es misteriosa y sagrada,

El más sublime consuelo

Que alivia todo desvelo,

Como una bella alborada; 

Un manantial de frescura

De diamantina belleza,

Fuente de luz tan pura, 

Luz de inmensa nobleza;

Alto sol, sobre dulzura

De ese carmín que embelesa...
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 Dulce beso del ayer 

   

¿Hace cuánto te besé?

Ya mucho tiempo ha pasado;

Llevo ese beso guardado

Y jamás lo olvidaré; 

Tal vez un momento fue,

Sólo un instante tatuado

Como un sueño realizado

Que, sin pensar, lo alcancé; 

Sin embargo está presente

Como de vida, la esencia,

Tibio gozo tan ardiente 

Por la luz de tu presencia:

Gracias ayer y presente,

¡Oh, Divina Providencia! 
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 "Locura" a mi vejez 

   

Ya mi andar es muy pausado,

Intensa la reflexión,

Amante mi corazón,

Mi espíritu sosegado; 

Los años mucho me han dado,

Grandes triunfos y aflicción,

Aumentó la devoción

Y mi amor desinteresado; 

Ya estoy viejo, no lo niego,

Ni reniego de mi edad;

Mi vida fue como un juego 

De amor y fraternidad;

Todo lo que soy entrego,

Siempre en pos de la unidad... 
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 Camino de vida 

   

Busqué, por siempre he buscado,

Ese camino perdido,

Que se quedó en el olvido

Por primigenio pecado; 

Y solamente he encontrado

Que si el camino ha existido

Se encuentra oculto, escondido,

En un pecho enamorado; 

Cuando te entregas sincero,

Sin condición ni medida,

Cuando te das por entero 

Y eres cual llama encendida:

Sin temor, siendo el primero,

En sacrificar la vida... 
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 Paz interior 

   

Para los hombres, paz en vida,

De una noble voluntad,

Que viven con la verdad

Y alma no comprometida; 

Sabiduría vertida

Por esa realidad,

Total autenticidad

Por experiencia vivida; 

Los hombres que han encontrado

Fundamento en el amor

Y que jamás han dudado 

De esa gran fuerza interior;

Seres que se han conjuntado

Y han trascendido el dolor... 
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 Encuentro repentino 

   

Dos soles la decoraban,

Un arcoiris bajo el cielo,

Un aura plena de anhelo

Rojo y oro la pintaban; 

Mil rayos la coronaban

Y su andar era ligero,

Más que andar era un vuelo:

Serafines la cargaban; 

Un arpegio celestial,

Se escuchó como divino,

Bello coro angelical 

Iluminó mi camino; 

Parecía algo irreal,

Ese encuentro repentino... 
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 Algunos viejos son sabios 

   

Si muy solo te has sentido,

Nadie te quiere escuchar,

No puedes participar

Y te han echado al olvido; 

Siéntete comprometido,

Aún los puedes ayudar

Y los puedes orientar

Con acertado sentido; 

Tienes la sabiduría,

Que los años te han dejado,

Tal vez se fue la alegría 

Pero tu luz se ha aumentado;

Enorme es esa valía

Que la experiencia te ha dado... 
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 Dentro de mi corazón 

   

Cuando cierro mis ojos

Te busco como estrella

Entre mis pensamientos

Y descubro la luz

Que ilumina mi vida

Con tan bellos recuerdos; 

Y me entrego a ese ayer

De la dulce presencia

De un encantador sueño;

Tú eres mi alegría,

Nítida luz y esencia

De un gran amor eterno; 

Mi niña consentida,

Yo seré para ti

Ese amante secreto... 
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 Sin ti nada soy 

  

¿Dónde debo recurrir

Para aliviar mi dolor?

¿Qué debería de hacer

Para curar tanto amor? 

Si ya todo lo intenté

Y este débil corazón

No deja de padecer

Y no rompe su prisión; 

¿Cómo arrancarte de mí,

Olvidar lo que pasó?

¿Cómo dejar de buscar 

A quien mi ser más amó?

¿Cómo volver a vivir

Si, ya sin ti, nada soy? 

 

Página 1743/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi sueño más hermoso 

  

Eres la sempiterna y vril dulzura

Que vive y que reanima tanta pasión,

El sutil e increíble corazón

Que me brinda por siempre su ternura; 

Aquella inolvidable, alba aventura,

Que se fue convirtiendo en obsesión;

Que dio a toda mi vida la razón

Y el porqué de escribir tanta locura; 

Eres mi sueño mágico, algo bello

Que aunque, yo sin querer, volví verdad;

El sutil y hermosísimo destello, 

Mi proyecto de amor, felicidad:

Un prodigioso y vívido destello

De suma entrega, amor, realidad...
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 La más dulce reconciliación 

   

Lléname con tu vida,

Cúbreme con tu amor,

Sálvame, vida mía,

Otórgame el perdón; 

Muéstrame, con caricias,

Que ya todo pasó;

Con tu luz ilumina

Mi moribundo sol; 

Contigo todo tengo,

No me puedo quejar;

El sabor de tus besos 

Son, del Cielo, maná;

El calor de tu cuerpo

Tibio Edén Celestial... 
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 Mujer que vale oro

  

Una amiga que conozco,

Que es hermosa como pocas,

Tiene su cuerpo de diosa

Y el universo en sus ojos; 

Tiene un hijo precioso

Al que, sin límites, adora,

Por él, todo esfuerzo borra,

Jamás le niega su apoyo; 

Es un ejemplo de vida,

Un caso entre muchos más,

Es una bella heroína 

Que jamás renunciará;

No estás sola, amiga mía,

Siempre se te va a apoyar...
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 Inolvidables besos celestiales 

  

   

Que los ángeles no existen,

Yo no lo puedo aceptar,

Si yo los puedo mirar

Y, mi mirada, resisten; 

En presentarse persisten

Y me los suelo encontrar;

A una la pude besar

Y mis sentidos insisten 

En mi experiencia seguir

Con tan infinito gozo;

Es tan hermoso sentir 

Tal placer tan grandioso,

Que más no puedo vivir

Ni darle a mi alma reposo...     
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 Vanidad de vanidades 

   

Si algo tú me has enseñado

Es que todo es ilusión,

Tan sólo fatua pasión

Que el tiempo ha consumado; 

Y ¿con qué yo me he quedado?

Con muy dura decepción;

Un muy roto corazón,

Solitario y desolado; 

Si nací entre soledad,

Siempre hambriento de ternura;

Al llegar hasta esta edad, 

El final de mi aventura,

Veo sólo vanidad,

¿Y la nostalgia?, perdura... 
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 Amigos por siempre 

  

Bogando entre la luz, la fantasía,

De mis bellos y mágicos ensueños,

Con brillantes estrellas desprendidas

De un infinito, vívido universo; 

Disfrutando la intensa melodía

Del arpegio divino hecho de fuego;

Armoniosa energía llena de vida

Palpitando a través de los recuerdos; 

Un infinito viaje sin fronteras,

Ajeno a las creencias, religiones;

Absurdas diferencias, vanas guerras; 

Iluminadas con hermosos soles,

Con errantes viajeros o cometas,

Vida, esencia, de amantes corazones...
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 La mejor de todos mis amores 

  

Te debo, amiga, justa explicación, 

Que no quiero callarla un tiempo más, 

No me perdonaré nunca jamás 

El haberte negado mi atención, 

El haberle vedado, al corazón, 

Un honesto buscar tan sólo paz; 

Hoy que te escucho, entiendo que serás, 

De todos mis amores, la mejor; 

Al fin comprendo, vida de mi vida, 

Que poco, sin tu apoyo, lograré, 

Tú, por siempre, serás la más querida; 

Y, sin ti, en el abismo me hundiré: 

Eres fuente de luz, llama encendida, 

Que, por nada, en mi pecho, apagaré...
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 Un mundo sin Dios 

   

Cuando ya no me quieras,

Mi presencia tú evites;

Si a mis besos resistes

Y hasta sin querer me hieras; 

Crees vanas esperas,

Por extraños convites,

Y con rudos desquites

Mates viejas quimeras, 

Partiré silencioso

Sin decirte un adiós,

Y aquel tiempo precioso, 

Que surgió entre los dos,

Será un mundo borroso:

Una vida sin Dios... 
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 Mi amor ideal 

   

Ayer cuando toqué yo a tu ventana

Y volviste tu rostro tan hermoso,

Me deslumbró la luz que había en tus ojos,

Raudo me enamoré de esa alborada 

Que pronto descubrí entre tu almohada:

Angelical sonrisa, que de hinojos

Me dejó, al contemplar tus labios rojos:

Infinita belleza delicada; 

Eres resplandeciente, gran diamante

De un valor exquisito, espiritual;

Bella presencia altiva y excitante 

Tibia llama vibrante y muy sensual;

Eres querida amiga, oculta amante

Fuente de gran amor casi ideal... 
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 Cielo: gracia, por favor 

   

Uno da todo, quédase sin nada,

Luego vienes vejez con vieja cuenta,

Que por tanto interés, es fraudulenta,

Y el pagar larga deuda acumulada; 

Locura que fue ayer causa callada,

Impetuosa, inconsciente y muy violenta;

Vivencia siempre fatua, mas sedienta

De alcanzar esa luz siempre anhelada; 

Pero, no pagas tú, sino el ser querido,

De manera inclemente halla dolor

Y lo deja dañado y muy herido, 

Por momentos pasados de rencor,

Y tú que te encuentras tan desvalido:

Pides al cielo: gracia, por favor... 
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 Materialismo y no más 

  

Que ¿cómo veo el mundo?

Por doquier me preguntan,

Parece que disfrutan

Mi malestar rotundo; 

Lo veo de cabeza:

Infames gobernantes

Y viles maleantes

Que con mucha firmeza 

Se muestran muy altivos,

Con tanta corrupción;

Vivir con ambición

Mostrando seudo-olivos; 

¿Quién les puede creer?

Absurdo nepotismo,

Alterado cinismo

Y estúpido poder; 

Discurren mil sandeces

Impune, torpe actuar,

Un constante abusar:

Uno y muchos reveces; 

Pero tienen dinero,

Ese don de comprar,

Ese don de engañar

Con un gesto sincero; 

Pero todo es mentira

Sólo vana ilusión,

Simple sombra, ficción,

De moribunda pira...
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 Esa ignota ausencia 

   

Cuando descubro ese templo,

Lleno de gracia y de amor,

Siento la fuerza, el color,

De la belleza que contemplo; 

Es un rayo, el que yo siento,

Radiante de gran pasión,

Rompiéndome el corazón

En amoroso tormento; 

Es esa ignota ausencia,

Esa tormenta divina,

Esa tan íntima esencia, 

Fuente de luz cristalina;

Es la vívida presencia 

Que mi conciencia domina... 
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 Amiga de acero 

   

Ella ha crecido en el mar,

Entre olas embravecidas,

Venció duras embestidas

Hasta en lejano altamar; 

Nunca se atrevió a dudar,

A pesar de las caídas,

Siempre encontraba salidas

Entre tanto batallar; 

Hoy es mujer muy segura,

No sin dejos de desdén,

Llena de comprensión y ternura, 

Siempre procurando el bien;

Amante de la aventura

Y de la hermandad también... 
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 El amor vence a la muerte 

  

Se acercó a mí lentamente

Sin decir una palabra,

Con su fúnebre aspecto

Y aquella mustia mirada;  

Toda vestida de negro,

En su mano la guadaña,

Ese libro descuidado

El reloj y su vieja capa; 

Sin emitir un sonido,

Yo sentí en mi corazón

Que la hora había llegado 

De decir mi último adiós:

Tierno me recosté en su hombro

Y ofendida se marchó... 
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 Siempre en pos del amor 

  

Me gusta volar ligero

Y viajar por mi interior,

Siempre en pos del gran amor

Por quien suspiro sincero;  

Escuchar ese: ¡Te quiero!

Contemplar ese color

Lleno de luz y el sabor

De ese beso prisionero; 

Disfrutar del raudo vuelo,

Con mis alas de obsesión,

Dibujadas con mi anhelo 

Y guiadas por la razón:

Dulce sueño, gran desvelo

De mi amante corazón...     
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 Soy un eterno suspiro 

   

Soy como eterno suspiro,

Convertido en obsesión,

Entre un constante delirio 

De un enfermo corazón; 

Sólo por ella respiro

Ella es la única razón,

De este exquisito martirio

En adorada prisión; 

Voy perdido en el anhelo,

La más nítida ternura;

En ese infinito cielo 

En esta eterna locura:

La razón de mi desvelo

Y el cenit de mi aventura... 
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 Adiós, que tengas suerte 

   

Si tú quieres seguir con este juego,

La verdad, es que yo ya me cansé,

Ya hace bastante tiempo, me olvidé

Del porqué de este absurdo y necio ruego; 

Si te quieres marchar, hazlo ya, luego;

Ya no intentes pensar en lo que fue,

Sólo intenta afirmar: -nunca lo amé-,

Y actúa con tenaz y cruel despego; 

Yo sólo aceptaré tu decisión,

Ya nunca trataré de detenerte,

Si tú me has destrozado el corazón 

El porqué intentaré hoy hacerme el fuerte:

Contigo todo ha sido decepción,

Te digo adiós: que tengas mucha suerte... 
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 Volver a empezar 

   

Otra vez yo quisiera

Un volver a empezar,

Con mi madre gozar,

La caricia sincera; 

Que mi padre dijera,

Que me quiere ayudar,

A poder alcanzar

Tan lejana quimera; 

Jugar con mis hermanos,

Correr por el balón;

El tomarme las manos 

En oscuro rincón;

Hallar en los humanos

Honesta comprensión. 

Bien sé que es un sueño

Reencontrar tanto amor... 
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 Un diamante sobre manantial 

   

A la orilla de un riachuelo,

De diamantes, manantial,

¡Oh visión tan celestial!

Vi en la Tierra, dulce cielo; 

Era el colmo de mi anhelo

Esa imagen ideal,

Bella rosa entre cristal:

Grato e idílico consuelo; 

Una figura divina,

Alba rosa, gran fulgor,

Sutil presencia tan prístina 

Dueña de todo mi amor:

Virtual imagen cetrina

Que me libró del dolor... 
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 Que se haga tu voluntad 

   

Cuánto dejar quisiera de pensar,

Dedicarme tan solo a sonreír,

Despertar el afán de perseguir

Lo que en verdad debemos procurar; 

Dedicarme a sentir y disfrutar

Ese milagroso hecho de existir,

Que sea nuestro fin el compartir

El derecho supremo de gozar; 

Es glorioso momento nuestra vida

En que todo se puede al fin rehacer;

Vivir con voluntad comprometida 

Por ese fuerte afán del bien crecer;

Ver por fin nuestra meta conseguida

Porque el vivir es nuestro gran poder... 

Página 1763/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Gente abstrusa 

  

¿Cómo poder convivir

Con la gente más abstrusa?

Esa que por siempre abusa

Con un eterno fingir;  

Les encanta consentir

Todo el mal de la pelusa

Y con su mente confusa

Sus complejos consentir; 

Me pregunto ¿por qué ignoran

Todo el divino poder?

¿Por qué tan solo deploran 

Su constante padecer?

¿Por qué su fuerza la ignoran

Y prefieren el no ser? 
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 Más que cuerpo, soy alma 

  

Yo he aprendido a volar

A través del universo,

A buscar la libertad,

Aunque me tilden de preso;  

Siempre me evito el llorar,

Aunque mi sino sea adverso;

Sé valorar la verdad

Y a lo que sabe un buen beso; 

Soy un humilde gorrión

Que se suicida en su jaula;

Fácil renunció al amor, 

Si la mujer es muy mala;

Más que mente, corazón:

Siempre soy más que cuerpo, alma... 
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 Calaveras mexicanas 

   

Si nuestra realidad 

Es que vamos a morir,

Lo mejor es convivir

Con leal fraternidad; 

No tiene caso, en verdad,

La maldad siempre seguir;

Será mejor compartir,

Con gusto y cordialidad; 

Por eso los mexicanos

Comparten sus calaveras,

Mejor reír que quejarnos 

Por nuestras constantes penas;

La impunidad del villano

Ya es muy común en la Tierra... 
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 Tú eres mi estrella 

   

Miro en el cielo una estrella

Que por siempre seguiré,

Porque en ella yo encontré

A la más linda doncella; 

Que además de ser muy bella

Tiene lo que yo busqué:

Esa ternura, esa fe,

Que sólo se hallan en ella; 

Porque desdeña el dinero,

La etiqueta o el color,

Ese estilo pasajero, 

Fatua fama del honor;

Y halló en mí al hombre sincero

Que la colmará con amor... 
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 Dulce anhelo 

  

Dulce muerte entre mi anhelo,

El anhelo por tu amor,

Es anhelo superior

Que ese anhelado cielo; 

Junto a ti nunca hay desvelo

Ni agonía, ni dolor;

Junto a ti todo es mejor,

Todo es ternura y consuelo; 

Es por eso que te quiero

Y por siempre te querré,

Te lo digo muy sincero 

Y jamás lo negaré:

Dulce anhelo en el que muero

Ya eres parte de mi ser...
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 Soy Ícaro en el vuelo 

  

   

Si la vida es obsesión

Por amor o por dinero,

Entre ambos, yo prefiero

Riquezas del corazón; 

No aceptaré la ambición

Como objetivo primero,

No soy gusano rastrero

Rompo cualquiera prisión; 

Soy cual Ícaro en el vuelo

Si me conocen se advierte,

Sigo con fuerza mi anhelo 

Sin importarme la suerte,

Surcaré infinito cielo

Aunque me alcance la muerte...     
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 Día del poeta virutal 

   

Ser poeta, no lo creo

Tal vez nunca lo seré;

Mas mis locuras diré

Y mis locuras entrego; 

Ser virtual siempre lo veo,

Yo jamás lo negaré,

Por siempre compartiré

Eso en lo que diario brego; 

Si les gustan mis locuras

Muy contento siempre estoy,

Si las múltiples ternuras 

Les dicen que burdo soy;

Cuán lo siento, son muy duras

Sus críticas; comprensión... 

Feliz día compañeros

Yo les entrego mi amor... 
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  Calavera mundial

   

 

Se sorprendió la Catrina

-Un unicornio encontré,

Copete de oro yo hallé

Escondido en la letrina;  

Mas, su camino siguió

Y encontró una llorona,

Presidente que traiciona:

El que tanto prometió; 

Llegó a Rusia la calaca

Otro más no puede ser,

Un enfermo de poder

Que ahora toca su matraca; 

Venezuela fue la meta,

Y ¿qué halló? Un dictador

Un mentiroso señor

Inventando otra treta; 

Se fue a Corea del norte,

Y se encontró a otro asesino;

Ese asiático ladino

Que no hay quien lo soporte; 

Pobre calaca diré,

Sólo encuentra decepción:

-Sólo hombres sin razón

Que jamás me llevaré; 

Pues como dice el refrán

Hierba mala nunca muere,

Y ni falta hace si muere,

Porque nunca ayudarán; 

Hoy compadezco a la flaca,
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A quién se podrá llevar,

Ya se cansó de buscar

Sólo encuentra gente naca...  
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 Calavera para mis ex o alumnos 

  

   

Una linda calavera

A mis niños les daré,

En la cual yo les diré

Que mi palabra es sincera; 

No existe quien más los quiera,

Porque siempre procuré

Dar lo que siempre soñé

Que con amor se me diera; 

Yo los quiero triunfadores

Ser de todos el mejor,

Nunca quise perdedores 

Les mostré lo superior;

Para ser de los mejores

Mucho esfuerzo y pundonor...     
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 Lluvia de estrellas 

   

Besar tus labios quisiera,

Cuando te miro callada

Y te llevas con gran calma

Esa copa que te quema; 

En tus mejillas te diera

Mustia muestra tan callada,

Esa tan íntima llama, 

Tierna caricia sincera; 

Esa fresita de seda,

Tu rubicunda alborada, 

Ardiente mirar de reina, 

Que aparecen en tu cara:

Eres cual lluvia de estrellas

Iluminándome el alma... 
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 Soluciones, no más problemas 

  

No busquemos más problemas,

Antes, demos más opciones;

Más que fuerza, las razones

Para resolver dilemas; 

No confundamos los temas

Con cuestión de corazones

Ni un debate de opiniones

O el citar sinfín de lemas; 

Debemos ser solidarios,

Ya no más severos jueces,

Sólo ser humanitarios 

No empeorar los reveces;

No más crueles comentarios

Ni saturarnos entre heces...
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 Tú eres todo para mí 

  

   

Hoy, mi bien, te ceñí con mis brazos;

Loco amante, tus labios besé;

¡Oh sorpresa! Ambrosía encontré,

Hallé anhelado Edén, tu regazo; 

Seguiré, buen amor, fiel tus pasos,

Pues contigo la fuerza yo hallé,

Y por nada, mi bien, cambiaré

Esa luz que encontré en tus abrazos; 

Ay mujer, dulce bien, me lastimas

Porque abusas de mi fiel querer;

Dime si tú, en verdad, sí me estimas 

Y por siempre seré amante ser;

Eres grande fulgor, me iluminas,

Albo goce de honesto querer...     
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 Amo una diosa 

   

Soñé con una diosa

Convertida en mujer,

Compartiendo el placer

De su miel deliciosa; 

La miré tan hermosa,

Que la quise tener;

Me pareció entender,

Se acercó presurosa; 

Yo apenas lo creía,

Tan semejante honor:

sentir que era tan mía, 

Disfrutar el calor

De una diosa que seria

Mi inolvidable amor... 
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 Esa divina prestancia 

  

   

Te amo con loca pasión,

Con indicios de locura,

Con frenesí y con ternura,

Con todo mi corazón; 

Eres mi luz, la razón,

Esa increíble aventura

Que me quitó la cordura

Y se tornó en obsesión; 

Y es que es tan cruel la distancia

Que te hace valorar

De aquella flor, la fragancia, 

De esa mujer dulce amar;

Esa elegante prestancia

Que hoy te hace suspirar...     
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 Pensar bien, hablar bien, actuar mejor 

  

Debo de ser muy prudente

En el hecho de pensar,

Procurar nunca dañar

De manera inconsciente;  

Estar despierto y pendiente

Al buscar comunicar,

Procurar mal no sembrar

En cualquier tipo de gente; 

Pero al actuar debo ser

Cuidadoso en gran medida,

Todo lo puedo perder 

Por una actuación fallida:

Son nuestros hechos de ayer

La cosecha hoy conseguida... 
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 Atado a un doloroso sentimiento 

  

Me he perdido en una caverna oscura,

Entre las telarañas, las inmundicias

Magras y malolientes, sin caricias

De un sol que en occidente es mancha impura; 

Me quedé en un rincón, ya sin ternura,

Llorando al desgajarme, sin albricias

De lo que fueron mágicas primicias,

Y hoy ya son decepción, sólo amargura; 

Me quedé prisionero en torpe anhelo

Atado con cadenas de rencor;

Perdí en un instante y con recelo 

Un sueño tan real, tan superior:

tan loco y tan audaz era mi vuelo

Como inmenso ahora es mi cruel dolor...
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 Fraternidad Universal Poetas del Alma 

   

Me siento rodeado de ese amor

Honesto y transparente cual cristal,

Que encuentro en un ambiente celestial:

En vida, vivo dicha superior; 

Yo sé que no merezco el gran honor,

De estar en este ambiente sin igual;

Lograr tanta amistad, casi ideal,

Ejemplo de vivencia y de fervor; 

Acepto muy humilde esta hermandad,

Unida por las letras, la pasión

De un amor convertido en mi verdad; 

Disfruto con mi amante corazón

De sincera y cabal felicidad

Al hallar tan excelsa comunión... 
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 Ya es hora de ajustar cuentas 

   

Padre Dios ¿dónde Tú estás?

Tu hijo se sacrificó,

Injustamente murió:

No lo entenderé jamás; 

Tal vez nunca lo sabrás,

Pues por amor se entregó;

Un sacrificio que abrió

Sello del nunca jamás; 

Creo que llegó el momento

De una manifestación,

Basta de buen sentimiento, 

Basta de tanto perdón,

Discernir con fundamento:

Sin piedad ni compasión... 
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 Tu divina presencia 

   

Tu divina presencia para mí

Es la necesidad vital, constante,

La que me evita un loco frenesí;

la agonía, sin fin, de un frágil amante; 

Ojalá mi presencia sea en ti

La luminosidad del gran instante

En la que sientas lo que yo sentí

un momento sereno y muy vibrante: 

Tu presencia mujer para mí es todo;

Es indicio de vida y de mi amor,

Ese fácil mensaje, fácil modo 

De aceptar, que tú en mí, eres superior;

Siempre serás la mejor, codo a codo,

Pues tornaste alegría, mi dolor... 
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 Ámame mujer bonita 

  

Mujer bonita, cuánto yo te adoro,

Con toda mi locura y obsesión;

Eres para mí, fuerza y corazón:

El dulce bien que más quiero y añoro; 

Eres, amor, mi auténtico tesoro,

La niebla que confunde mi razón,

La causa de esta tan loca pasión,

La tierna amante a quien su amor imploro; 

Quisiera que me hicieras el favor,

De escucharme a pesar de los pesares;

Regálame un poquito de tu amor, 

No me importa cruzar cielos y mares;

Jamás me detendrá ese cruel dolor

Si logro, dulce bien, que al fin me amares...
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 Creación literaria 

   

El poeta se afana en la belleza,

Trata de compartir la sensación

Que brota en su sensible corazón

A través de un poema, la grandeza; 

Expresa con sutil delicadeza,

Lo que él experimenta con razón

Mezclada con la mágica obsesión

Que es un remolino en su cabeza; 

La letra que tú ves, llena de vida

Es tumba de fugaz milagrería,

Expresa en esa forma concebida 

Lo que era inspiración y melodía,

Procurando alentar con la medida

El ritmo y el sonido en armonía... 
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 Amor más allá del tiempo 

   

Cuando ya todo sea ansia perdida,

Cuando ya nada quede sino amor,

Cuando ya haya pasado ese dolor

Que llenaba aquel mar tan homicida; 

Tan solo quedará la luz sentida,

Ese aliento de cálido fulgor;

La esencia celestial de suave olor

Que siempre, para mí, fue agua de vida; 

Tú quedarás por siempre, dueña mía,

Y contigo estaré como un respiro;

Cual música de fondo en melodía, 

Cual alma que se esconde en su retiro;

Seré en eterna noche, la alegría

De vivir para siempre en un suspiro... 
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 Corazón fuerte como el acero 

   

Es la vida un escenario

Para el drama de existir,

Para pensar o sentir

Un dulce Edén o un calvario; 

Seas niño u octogenario

Alternarás el sufrir

Con momentos de reír,

Como juego necesario; 

Lo importante es el templar

Una voluntad de acero,

La propiedad de afrontar 

Lo pesado o lo ligero;

Hay que aprender a aguantar,

Del cruel tiempo, lo severo... 
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 GIO felicidades 

  

Tengo un hijo tan inquieto,

Tan temperamental,

Y, a la vez, sentimental,

Con gran dosis de coqueto 

Que se ha vuelto como un reto,

Verlo cual profesional,

En un ambiente ideal

Muy jovial, sano y discreto; 

Y aunque avanza lentamente,

Con giros muy radicales;

Tan poderosa es su mente, 

Sus ideas, tan geniales,

Que sé que harán, finalmente,

Realidad sus ideales...
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 En la vida ponte la camiseta

  

En la vida ponte la camiseta, 

Para dar ese plus en toda acción;

Ponle, a todo lo que hagas, corazón

Y, a la vez, actitud nunca indiscreta; 

Recuerda que la vida del poeta,

Siempre deja esa marca de pasión,

Procura solo el bien, como razón;

Para orientar, cual viento, la veleta; 

Lleva la camiseta con orgullo,

Con muchas, muchas, dosis de ternura;

No abuses de expresiones Perogrullo 

Ni alientes tanto abuso en la aventura

Amorosa, sino sé dulce arrullo

De honestidad, franqueza y gran cordura...
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 Una fugaz aventura 

   

Cuánto me pesa esta ausencia,

Esta letal lejanía;

Oscura melancolía

Que agiganta mi inconsciencia; 

Cuánto añoro aquella esencia

Que algún día fue alegría,

Paradisíaca armonía

De una mágica presencia; 

Cruel tormento este vacío,

Duro espino a mi locura,

El perder algo tan mío; 

Entre tan ruda amargura;

Confronto cruel desvarío

Por tan fugaz aventura... 
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 Una buena amistad lo es todo 

   

Cuán me llena de vívida alegría,

Superar el pesar de mis pesares

A través de tan bellas amistades

Que iluminan y forjan débil vida; 

Esto anima y me eleva la autoestima 

-Resuena vanidad de vanidades-

Sin embargo, vencí tantos pesares

Con su noble asistencia, mis amigas; 

Y con ustedes prístinos amigos

Que por siempre me incitan, en sinfín

De aventuras, a ese ínclito sentido 

De todo de lo que fue, cuanto viví,

Sea esa aguda espina o ese suspiro

Que me hicieron gozar, dudar, morir... 
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 La verdad te hará libre

Es la muerte nuestra meta

Y la pista, nuestra vida;

Disfrutarla día con día

Es una actitud perfecta; 

Ante aquella senda estrecha,

Será la opción preferida:

El vivir con alegría

De manera muy correcta; 

Disfrutemos el momento

Sin temer un cruel final,

Es el fin sólo un comienzo 

Hacia otra realidad:

Procura el conocimiento

Lo demás, te llegará...
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 Un bello amanecer 

  

Déjame recobrar ese camino

Que llevóme esperanza y mucho amor,

Con gran gracia entregó tan bella flor

Que me ha determinado este destino; 

Camino que quedó libre de espino,

Un sendero como ese eco cantor

Que brinda ese sonido, gran primor,

Que nos deja al cruzar un dulce trino; 

Un arpegio divino que es mensaje

De un despertar supremo hacia el saber;

Si lo escuchas prepara el equipaje 

Y prepara tu anhelo a conocer,

Después de dulce y amargo brebaje,

Vendrá la luz de un bello amanecer...
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 Una celestial aventura

Quiero que vengas mujer

A entregarme una razón,

Real justificación

Del porqué de nacer;  

Tanto te podré querer

Que te daré el corazón,

Y serás gran obsesión,

Dulce dueña de mi ser; 

Serás faro de ternura,

Un dulce Edén para mí;

La celestial aventura 

De mi loco frenesí;

Tuya será mi locura:

Y tú, serás para mí... 
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 Ven a este grupo de luz 

   

House es casa, pero home es hogar,

Con tu hermano te une lo sanguíneo,

Con esta gran familia, hay algo más; 

A tus hermanos, Él los eligió;

Pero tantos inolvidables amigos

Sólo te los pudo dar el amor; 

Sin embargo eres, solamente tú

El que decide convivir con todos,

Y más que pedirla, entregar tu luz; 

Sólo una simple cosa te diré

Si quieres un verdadero tesoro

En el grupo algún día te veré; 

Y entonces tú ya podrás compartir

Con todos, sean hermanos o amigos,

Una vida intensamente feliz... 
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 Aliméntame recuerdo  

   

Aliméntame recuerdo 

De ese trigo milagroso,

De esa fuente cristalina; 

Revive los dulces besos,

El resplandor de esos ojos

De dulce llama encendida; 

Dame la luz de sus dedos, 

Suaves toques prodigiosos

De sus mágicas caricias; 

Haz realidad mi ruego,

Te lo suplico de hinojos,

Quiero sentirla al fin mía; 

Si tú me escuchas, mi Cielo,

Y me miras entre abrojos,

Rompe esta melancolía; 

Y con voluntad di: vuelo

Por esos grises despojos,

Porque estoy comprometida 

A rescatar este anhelo,

Que de inexplicable modo,

Mi inmensa obsesión mitiga; 

Te acariciaré el cabello,

Me entregaré como un loco,

Pues eres pasión y vida... 
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 Vence la soledad con amor 

  

Siempre estamos tan solos en el mundo

Que llevamos ropajes de nostalgia,

Nos vemos afectados de neuralgia,

Sentimos que este infierno es nauseabundo;  

Sin embargo el amor es tan rotundo

Que se puede vencer esa inmunda algia,

Si acaso es muy voraz la cruel cefalalgia

Que es un mal lacerante y muy profundo; 

Contemplo en la luz gran solución

Para el largo sendero de amargura,

Debemos encontrar en la pasión 

El manto que nos cubre de ternura,

Busquemos, más que mente, corazón;

Vivamos con gran dosis de locura... 
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 Sacrificio por amor 

   

En el sangrante ocaso de aquel día,

En aquel cielo herido contemplé

La imagen del altar donde encontré,

Del triste sacrificio, la agonía; 

Manto rojo voraz se entrometía,

Bella alfombra de flores que miré,

Un manto de carmín, ya luego fue,

Induciendo a una gran melancolía; 

De pronto en un espejo se mostró

La marca de mi faz en el altar;

El que estaba muriendo y que murió, 

No era otro, eso pude comprobar:

Ese sacrificado ahí, era yo,

Y su enorme delito fue el de amar... 
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 Eres llama ardiente 

  

Quisiera, por siempre quisiera

Poder bogar al infinito

Y acercarme paso a pasito

Adonde cerca te sintiera;  

Y que muchos besos te diera,

Para sentir muy despacito,

Como se me va lo contrito

Al realizar mi quimera; 

Acariciarte lentamente

Por si acaso estás muy dormida,

Despertarte tranquilamente 

Porque tú has sido la elegida,

Pues tú eres esa llama ardiente

Que siempre ilumina mi vida... 
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 Amigo HEO, la muerte es transformación 

   

En un féretro me encontraba,

a mi lado bella mujer,

que con gran dolor me nombraba:

-tú no vas a desfallecer; 

La muerte era la que lloraba,

La que no podía creer

Que mi vida ya terminaba

Sin justificación de ser; 

Es un cambio el soñar la muerte,

Que eterna gloria te dará,

Es mejorar la fatal suerte 

Por algo que no pasará;

Será, si alguno bien lo advierte,

Alcanzar la inmortalidad... 
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 La dulzura de esa dama 

  

   

La dulzura de esa dama

Siempre me logra atrapar

Y también me hace soñar

Con fantástico mañana; 

Es una flor que engalana

Todo campo donde va,

Y con su perfume da

Sutil perfume, hecho de alma; 

Yo la miro en lontananza

Y nada puedo pensar,

Sólo crece la esperanza 

De que la pueda yo amar:

Alba bienaventuranza

Que me hace suspirar...     
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 Del uno al diez (sólo para niños) 

   

A la una,

Sale la luna;

Al dos,

Cuece el arroz; 

Al tres,

Todo al revés;

Las cuatro,

Vete al teatro; 

Al cinco,

Raudo te brinco;

Al seis

El dieciséis; 

Al siete,

Hay un banquete;

Son ocho

Como un bizcocho; 

Y al nueve,

Todo se mueve;

¡Las diez!

Llegó el francés... 
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 Haces del invierno, primavera 

   

En este frío invernal

Es la nieve mi nostalgia,

El granizo, la distancia;

Fría escarcha, el suspirar; 

Junto a ti quisiera estar,

Tú serías mi mañana,

Y tus brazos esa calma

De un tibio manantial; 

Y tus besos serían fuego,

Rayos de luz, tus caricias;

Tu mirada, abierto cielo; 

Tu voz, hálito de vida; 

Primavera, el duro invierno,

Y mi dolor, alegría... 
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 A esta gran fraternidad

   

Por siempre un amigo será importante,

Y muy trascendente su compañía;

Compartimos con él sana alegría,

Caídas dolorosas, secreta amante; 

Su apoyo solidario es semejante

A esa base de luz y de armonía,

Que te otorga la fe de un nuevo día

Donde ser libre sea la constante; 

Por eso les entrego el corazón

Y siempre los apoyo con lealtad,

Por siempre pediré su comprensión 

Y les compartiré sólo verdad:

Amigo yo les doy mi corazón

Y agradezco al Señor tanta hermandad... 
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 Amor es vivir 

   

Estás en mi pensamiento

Como un hálito de vida,

Impulsando la salida

De un nostálgico momento; 

Agua eres para el sediento,

Oasis que da cabida

A una vieja ilusión perdida

En juvenil sentimiento; 

Tú eres viento que me impulsa

A mi Odisea seguir,

Luz que mi penumbra expulsa 

Para poder distinguir

Que la tristeza es insulsa

Y que el amor es vivir... 
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 Bellas damas consentidas 

   

Son la reina y la princesa

Quienes me hacen suspirar,

Por su forma de mirar

Y su sublime belleza; 

Tienen tanta gentileza,

Tanto garbo al caminar,

Que no puedo comparar

Su prestancia y su grandeza; 

Son dos diosas encarnadas,

Dos estrellas engreídas, 

Dos bellas ramas doradas, 

Dos antorchas encendidas:

Bellas damas encantadas,

Bellas damas consentidas... 
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 Me arrancaste el corazón 

  

Me arrancaste el corazón

Con intención homicida,

Me arrebataste la vida

Sin ninguna compasión; 

Yo, en cambio, te di mi amor,

No me importo esa mentira;

Muy sola, mi alma delira,

Y se ahoga en cruel dolor; 

¿Por qué me haces padecer

Con tan mortal aguijón?

Nunca te quise perder, 

Siempre te brinde mi fervor:

-No seas mala mujer,

Devuélveme el corazón... 
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 Mujer es lo inalcanzable 

  

Un poema con rostro de mujer

Debe tener perfume y alegría,

Estar exento de melancolía

Y estar lleno de exquisito placer;  

Y jamás lo podrán, todos, creer

Deben de contener esa armonía

Y aquella inescrutable melodía

De ese algo que jamás se pudo hacer; 

Y es que la mujer es lo misterioso,

Ese sueño inefable y muy lejano;

Algo que puede ser breve y hermoso 

Un instante supremo como arcano;

Como ese algo que fue tan delicioso 

Pero que se escapó de frágil mano... 
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 Para todos mis amigos 

   

Un merecido aguinaldo

Para este grupo del bien,

Un pedazo del pastel

Por trabajar todo el año; 

Y que siga progresando

En el noble afán de ser,

Un equipo que siempre es

Una gran liga de hermanos; 

Les deseo lo mejor

Para este frío invierno,

Que los inunde el amor 

En Navidad y Año Nuevo;

Brindemos por este gran don

Que nos ha otorgado el Cielo... 
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 Volvamos a ese Reino del Honor 

   

Voy a seguir buscando ese camino

Donde sólo perdure la unidad,

Donde desaparezca la maldad

Que nunca ya domine lo porcino; 

Basta de ese letal y agudo espino,

Basta ya de ilusoria falsedad,

Que ilumine de nuevo la verdad

Y cese la rudeza del destino; 

Sueño con nuevo mundo respetuoso,

Donde reine la fuerza del amor;

Ya basta de esos locos caprichosos, 

Volvamos a ese Reino del Honor;

No apoyemos a tontos presuntuosos:

Busquemos prudencia y pundonor... 
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 Mi más hermoso lucero 

  

Vi una estrella en la mañana

Fulgurante en azul cielo,

Tan presente como anhelo,

Como esperanza lejana;  

Mas la siento tan cercana 

Tan presente entre mi vuelo,

Que la busco con gran celo,

Clara luz, que nos hermana; 

Sé que es vana la distancia

Cuando el amor es sincero

Que es inútil su arrogancia 

Pues bien sabe que la quiero;

Cuánta luz, cuánta elegancia,

Mi más hermoso lucero... 
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 En el juego del amor 

  

Si tú amas, mas no te aman,

Jamás podrás exigir

Que te quieran sin fingir

Las pasiones que te inflaman; 

Si tú no amas, mas te aclaman,

Con valor debes decir

La verdad de tu sentir

No engañar a quienes llaman; 

Si los dos son muy sinceros

Y se dan sin condición,

Deben superar los peros 

Y entregarse el corazón:

Basta de ser tan austeros

En cuestiones del amor...
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 Luz de sabiduría 

  

Hallo en brillante luz un gran misterio,

Donde todo se esconde entre la bruma;

Es, de un inmenso mar, diáfana espuma

Donde hay latente vida en cautiverio; 

Es aliento sutil en cementerio,

Que guarda lo esencial de una gran suma,

Que rescata el orden de lo que abruma:

Resplandeciente gracia de algo serio; 

Busca en raíz del arco celestial

Ese albo rayo, ese árbol de la vida,

La herencia de universo original 

Un abierto botón en que se anida

Selecto plan divino y virginal,

Latente resplandor: sabiduría...
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 Fatua luz que morirá 

  

Si lloro entre mi silencio,

Gotas de sangre y amor,

Es porque tu mala acción

Es el final de algo adverso; 

No sé, pero a veces pienso

Que perderte es lo mejor;

Porque fui vana obsesión,

Tan sólo un pasatiempo; 

Tú destrozaste mi fe,

Todo deseo de amar

Vano deseo de creer, 

En tonto anhelo banal,

En algo que sólo fue

Fatua luz que morirá...
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 Dime que significo algo para ti 

  

Dame alguna razón para intentar ser

Ese hombre que te adora y que te quiere

Y que jamás procura ni prefiere

Ese absurdo y nefasto proceder 

De afirmar que jamás te podrá ver

Como algo que ya fue y que se muere,

Porque yo muy bien sé cuánto se adhiere 

A ese bien que por siempre ha de querer; 

Eres mi bien la mágica locura

Que alimento este absurdo frenesí

De seguir, por mi sino, a la ternura 

Que hoy, por mis tonterías, ya perdí:

Dime que yo no fui vana aventura,

Que buscaste vivir cerca de mí..
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 Una pálida sombra

  

Era triste la pálida sombra,

Que bogaba carente de amor

Con inmensa agonía y dolor

Por un mundo do nada la asombra; 

Era enferma, tan tétrica alfombra,

Tan raída por tanto rencor,

Sin esencia ni bello color

Por un mal que no olvida ni nombra; 

Era en fin sólo un alma deshecha,

Un resquicio en un viejo camino,

Candorosa mujer tan maltrecha 

Por el rudo león del destino;

Lacerante y fatal, ruda endecha

Donde toda la flor era espino...
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 Hoy quiero recobrar todo tu amor 

  

En mi mente yo llevo ese recuerdo,

Dentro de mi alma llevo aquel amor,

En mis manos marchitas las caricias

Y en mis labios desértica pasión; 

En mi vida quedóse aquel vacío,

Mi casa solitaria se quedó;

Lo que ayer me brindó tanta alegría

Hoy se ha vuelto tan solo oscuro sol; 

¿Por qué bella mujer, tú me has dejado?

¿Por qué me abandonaste en mi dolor?

¿Acaso tú disfrutas el martirio?

¿Acaso has perdido el corazón? 

Yo quiero renovar pasada dicha,

Yo anhelo disfrutar ese fervor

Ya basta de llorar por un recuerdo

Hoy quiero recobrar todo tu amor...
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 En garras de voraz desilusión 

  

Mi alma quedó atrapada en el pantano

Sujeta por mil lazos de un ayer

Que emergen del abismo de un placer

Forjado con deseo muy lejano; 

Y me hundo lentamente, todo es vano,

Mi esfuerzo es inútil padecer,

Absurdo todo anhelo de querer

Abrir oscuro sello de ese arcano; 

La vida es laberinto sin salida,

Vivimos atrapados sin razón;

Se siente la esperanza ya perdida 

Y yerto está el cansado corazón;

Se ha muerto aquella tierra prometida

En garras de voraz desilusión...
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 Qué bella es esta vida hecha de amor 

  

Ámame, por piedad yo te lo pido,

Entrégame, vida mía, tu pasión;

Muéstrame, en tus besos, la razón 

Del porqué, ya sin ti, estoy perdido; 

Dime, mi bien, que mucho me has querido,

Que somos solamente un corazón;

Compartimos la luz de una ilusión:

Que nunca entre nosotros habrá olvido; 

Qué bella es esta vida hecha de amor,

De gran sinceridad y gran ternura;

Sentir eternamente ese calor, 

Vivir alegremente mi locura:

Te agradezco, dulce bien, el favor

De haberme regalado tal dulzura...
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 Persistencia del amor 

  

Cuando te sientas muy sola

Y ya nadie te comprenda,

Cuando pierdas la belleza

Porque el ocaso se asoma; 

Cuando el deseo se colma,

Se procura la grandeza;

Cuando te invada la pena

Y en la humidad halles fuerza, 

Encontrarás el cariño

Que en mi corazón quedó,

Aliento jamás perdido, 

Compartido entre los dos,

Convertido en un suspiro

Donde pervive el amor...
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 El sabor de la navidad

  

El sabor de la navidad,

Nuestro festival navideño,

El sabor que desde pequeños

Tanto nos hace suspirar; 

Cuánto se añora, de verdad,

Aquel candor que es como un sueño;

Aquel candor, que es tan risueño

porque aún sabe bien amar; 

Pero llega la madurez

Y cambia toda perspectiva

Pues al llegar la sensatez, 

La inocencia queda perdida,

Se abandona la inmediatez

Mas la conciencia se ilumina...
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 Con tu recuerdo y tu aroma 

  

Cuando busco y no te encuentro,

Cuán me agobia la tristeza;

Enfrentarme a dura friega

Sin mirar a quien yo quiero; 

Es como estar en destierro

Entre yerma yerba seca,

Entre sombras de almas muertas

Sin armadura ni yelmo; 

Sin embargo no me rindo,

Ni la fuerza me abandona

Y aunque ya poco resisto 

Sigo en pos de toda gloria

Hasta el final del camino

Con tu recuerdo y tu aroma...
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 Amigos del Alma felicidades 

  

La Blanca Navidad llega a nosotros

Cargada con la dicha que guardó;

Nosotros esperamos gran tesoro,

Pues nace entre nosotros nuevo sol; 

Al grupo tan fraterno, hecho por todos,

Les digo: den su luz de corazón, 

Que irradien su pureza y de algún modo

Conserven La Gran luz del Salvador; 

Pidamos la cabal sabiduría

Auténtica virtud y gran verdad;

Desdeñemos la fatua y vana vida 

Enfoquémoslo todo para amar:

Mis Amigos del Alma no escatiman

El afán de impulsar sólo la paz...
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 Para afanosos políticos 

  

La lucha por el poder

Es Reino de la Mentira,

La trampa que da cabida

A la más corrupta fe; 

Es al dinero ser fiel,

A la apariencia que estima

La etiqueta do se estila

Ser hipócrita y cortés; 

Ambiente de corrupción,

De injusticia e impunidad;

De un hermético dolor 

Que por dentro destruirá;

Es ocultarse del sol

Para someterse al mal...
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 Un regalo de corazón 

  

En esta época navideña,

Época en que todos comparten:

Un sabroso vino, que se acompañe

Con una muy suculenta cena; 

Un aguinaldo, grata sorpresa,

El apreciable abono o un gran viaje,

La inesperada visita de alguien

O aquella noticia que te halague; 

Todos compartiendo esa alegría,

Que puede ser fruto de fervor;

Tal vez, una acción comprometida 

O bien porque así se programó;

Yo tan solo ofrezco a mi familia

El amor de un loco corazón...
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 Tarde lluviosa, tarde de pasión

  

Sólo recuerdo esos besos

De esa apasionada entrega,

De esa tarde veraniega

Llena de dulces embelesos; 

Los dos estábamos presos

De ardiente pasión tan ciega;

Que lo mismo pide y ruega,

Los senderos más aviesos; 

Para nada importaba,

De la lluvia, su presencia,

Su resonancia le daba 

Aún más fuerza a la insistencia;

La oscuridad redondeaba

Tal deseo y persistencia...
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 Igualdad de género 

  

Yo no seré feminista

Aunque adore a la mujer;

Reconozco más bien ser,

Como todo buen artista, 

De la igualdad partidista

Gran amante del placer,

Equilibrio busco ver

Jamás tendencia machista;; 

La mujer es superior

En algún campo de acción,

Como el hombre es mejor 

En diferente ocasión;

Lo ideal es el amor

Conjugado con pasión...
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 Eres mi Edén y mi infierno 

  

De que te quiero, te quiero;

Tanto te añoro, que lloro;

Porque eres ese tesoro

Que me arrebata hasta el sueño; 

Lejos de ti desespero,

Con insistencia te imploro

Que no me robes el oro

De tu sedoso cabello; 

Y es que esconde tu dulzura

No sé si hechizo o veneno

Que genera tal locura 

Tal dependencia y apego,

Una secreta ternura

Mezcla de Edén y de infierno...
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 Hacia la cima del ser 

  

Si para morir nacimos, 

Nos debemos preparar 

Para al fin poder salvar, 

Finiquitar el destino; 

Si eres bueno, yo lo digo, 

Nada tienes que pagar, 

Libre debes continuar 

Por niveles cristalinos; 

Siempre estaremos contigo 

Pues nuestra meta es el bien, 

Por un estrecho camino 

Más allá de lo que no es; 

Con un paso muy tranquilo

Hacia la cima del ser...
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 Lo mejor para ti 

  

Es la vida como rueda

Que da vueltas nada más,

Sube y baja sin parar

Sin que nada la detenga; 

Otro año que se aleja,

Cual recuerdo quedará;

Mucho dulce y mucha sal,

Muchos logros y promesas; 

Sin embargo, el año nuevo

Nuevos retos nos ofrece,

Que los venzas yo deseo 

Sólo éxitos coseches;

Lo mejor para ti quiero:

Lograrás cuanto mereces...
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 Busca la esencia de las cosas

No veas bienes materiales,

Cosas que nunca dejan huella;

La gente que en verdad es bella

Por su limpia alma sobresale; 

Son los errores capitales

Elegir lo que más destella,

Mejor alcanza aquella estrella

Por sus dones espirituales; 

Personas con sabiduría,

Que den muestras de honestidad,

Que siempre irradien alegría, 

No te traten con falsedad;

Busca la cordial armonía

De una auténtica fraternidad...
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 Es usted, lo mejor 

  

Aunque nadie me quiera,

No comprendan mi fe;

Solitario esperé

Que cual yo, usted me quiera; 

Por usted todo diera,

Cuanto tengo daré,

Lo que fue olvidaré

Pues su amor aún me espera; 

Sí, yo soy su cautivo,

Soy su esclavo de amor,

Seguiré siempre vivo 

Sin temer al dolor:

A su lado revivo,

Es usted, lo mejor... 
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 Es de humanos caer y amar 

  

Acepto que me he caído,

No una, sino mil veces,

Y que he pagado con creces

Cada error que he cometido; 

Sin embargo, he aprendido

A superar mis reveces,

A evitar decir sandeces

Aunque me sienta perdido; 

Mas también estoy seguro

Que a pesar de tanto error,

Mi cariño ha sido puro, 

Siempre he dado lo mejor;

Soy honesto, lo aseguro,

En cuestiones del amor...
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 En tus nuevos propósitos... 

  

No te comprometas, 

Dice aquel refrán,

A lo que no puedas; 

Es mejor buscar,

El vuelo ligero;

Lentamente andar, 

Por campo sereno;

No a la tentación,

De sucio dinero; 

Procura el amor,

La vital salud;

Evita el dolor, 

Olvida ese tú,

Procura el nosotros;

La abundante luz 

Alentando todo;

Busca tu verdad

Y no estés tan solo; 

Vale más amar,

Que ese acto fallido

Que te hace llorar, 

O te deja herido;

Busca sólo paz

En leal cariño...
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 Amigos de corazón 

  

Es la mano del amigo,

Sus comentarios de luz,

Sus me gusta, sus lecturas,

Dulce fruto oro y azul; 

Sus mensajes, sus consejos,

Su discreto proceder;

Su lejanía que hiere

Mezcla de llanto y de miel; 

Son sus críticas certeras,

Una forma de apoyar;

Esas discretas propuestas

Un impulso a mejorar; 

Es invaluable tesoro

Que siempre te hace feliz,

El contar con su presencia

Sutil impulso a escribir; 

Es por eso que yo digo:

Este sitio es del amor,

Donde sólo se reúnen,

Amigos de corazón...
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 Carta a los Reyes Magos  

  

Mis Queridos Reyes Magos,

Los portentos del saber,

Yo no he logrado entender

El actuar de unos hermanos; 

Si el oro, de sus manos

Recibimos sin querer,

El incienso del poder

Y la mirra para hallarnos; 

¿Por qué sigue su dureza,

Su torpeza para actuar

Y desdeñan la pureza 

Y prefieren aún matar?

Consideran gran proeza,

De Caín, llevar señal; 

Yo con gusto les invito

A esta gente iluminar,

Que ya dejen de adorar

A ese áureo becerrito; 

Basta de tanto loquito

Que nos busca apantallar,

Con su poder humillar

Porque nacieron muy ricos; 

Iluminen su conciencia,

Con real sabiduría,

Y no con torpe inclemencia; 

Basta de charlatanería

Muéstrenles lo que es la esencia,

No vulgar pedantería...
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 El amor a uno mismo 

  

Es el amor la respuesta

A la falta de valores;

Olvidar fatuos rencores,

Abandonar vana siesta; 

Adoptar nueva propuesta

De una vida de colores;

Adiós a los sinsabores

Y a la constante protesta; 

Otorguemos el perdón

Y aceptemos el olvido

De esa ingrata sensación 

De todo error cometido;

Disfrutemos con pasión

El amar y el ser querido... 
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 Volviste a darme tu luz 

  

Hoy por fin realicé aquel viejo anhelo, 

Pues entre tu regazo amanecí;

Cuán inmensa alegría reviví:

Convertí oscura Tierra en azul Cielo; 

Inmenso fue ese mágico consuelo,

Inmenso el desbordante frenesí;

Grande la intensidad con que viví

Tan ardiente y bellísimo desvelo; 

Tú sólo me mirabas muy serena,

Yo sólo acariciaba tibia piel; 

No eras la mujer que vive ajena 

Sino eras la ambrosía hecha miel;

Lograste exterminar aquella pena

De cuando tú te fuiste con aquél...
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 En busca de tu amor 

  

Pienso y pienso sólo en ti

Y te busco en el vacío,

Aliento de mi respiro,

Desde que ayer te perdí; 

Sombra de mi frenesí,

Sueño que un día fue mío,

Te has convertido en suspiro

Cautivo dentro de mí; 

Eres mi amor reprimido,

Mi interno mar de dolor;

La pasión que se ha metido 

Dentro de mi corazón:

En zombi me has convertido

Zombi en busca de tu amor...
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 Acaba esta espera 

Yo te busco por doquiera, 

En el aire que respiro, 

En mi callado suspiro 

O en mi anhelante quimera;   

  

En la lluvia pasajera, 

Entre la gente que miro, 

En mi intrincado retiro 

Donde aún mi alma te espera;   

  

En el fragante perfume, 

En la sombra pasajera, 

En el fuego que consume   

  

Mi corazón de madera; 

No dejes que yo me abrume, 

vuelve y acaba esta espera...
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 Quieres saber mi secreto 

  

Si supieras mi secreto,

Me sentiría feliz

Pues sería para ti

El amante más discreto; 

Nunca sería indiscreto,

Evitaría el desliz

De afirmar que eres en mí

Un amor puro y selecto; 

Sería excelente actor,

Ocultando el sentimiento,

Escondería mi amor, 

Esperando aquel momento,

En que sin dañar tu honor,

Pueda expresar cuanto siento...
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 Rayo que me iluminaba 

  

Ayer te vi, vida mía,

Cuánta emoción sentí;

Por primera vez creí

Que mi corazón perdía; 

Tu mirada, tu alegría,

Tan cercanas percibí,

Que en un instante perdí

Mi diaria melancolía; 

Todo desapareció,

Tan solo a ti te miraba

Y muy poco me importó 

Los porqués que yo buscaba;

Fue tu misterioso amor

Rayo que me iluminaba...
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 Vive el instante 

  

Cuánto me cuesta pensar

Que en la vida todo acaba,

Que lo que tanto anhelaba

Me dejará de gustar; 

Que cuanto quise alcanzar,

Eso que tanto buscaba,

Eso que tanto soñaba,

Pronto se habrá de pasar; 

Es una sabia lección

Que ya nada es duradero,

No apegarse -obsesión- 

Sino, más bien, ser sincero:

Hay que amar con gran pasión

Aun lo que es pasajero...
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 La fuerza del amor 

  

Cuando ya juntos estemos

Y nos sintamos felices,

Olvidaremos deslices:

Todo lo disfrutaremos; 

Por siempre nos quedaremos

Como eternos aprendices;

Sanaremos cicatrices

Porque mucho nos queremos; 

El pasado ya no existe,

Nadie recuerda el dolor;

Nuestra unión todo resiste, 

Es mil veces superior;

Si en verdad algo persiste

Es la fuerza de amor...
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 De la infancia a la juventud

  

I

En la mañana de mi vida

Caminaba sin sentido,

Me sentía muy herido

Y no hallaba una salida; 

Con la mirada perdida,

Con el timón confundido,

Me encontraba desvalido

Entre la mar homicida; 

No sabía que buscaba,

Como hoja sin destino,

En mi soledad lloraba 

Con las piedras del camino,

Sin importarme aguantaba

Los rigores del espino... 

II 

Sin embargo, al medio día,

Ya me encontraba ubicado;

El saber me había salvado

De letal melancolía; 

Pero la fatua alegría

Me llevaba hacia intrincado

Abismo, tan desolado,

Que provocó mi agonía; 

Me enfrenté al cruel engaño 

Por mi crédula inocencia,

Cuántos golpes, cuánto daño; 

Cuán dolor e inclemencia;

Cuánto sufrí en ese antaño

Por la falta de conciencia...
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 De la juventud a la madurez 

  

III

Seguí adelante confuso,

Ya nada había seguro;

Yo temblaba, se los juro

Todo en mí era muy difuso; 

Un camino tan abstruso,

Tan letal y tan impuro,

Un destino torpe y duro

Consecuencia del abuso; 

Yo me dije, es consecuencia

De mi locuaz caminar;

Desdeñé sutil esencia 

Por proceder sin pensar;

Renuncié a tanta inconsciencia

Y me intenté reformar; 

IV

Procuré esos nuevos rumbos

Que me brindaba la vida,

Mi torpeza dio cabida

A otros dolorosos tumbos; 

Mas siguieron los retumbos

Y se acrecentó la herida,

No encontraba la salida

De tan horripilantes zumbos; 

Un oasis del desierto

Encontré entre mi locura

Y aunque me daban por muerto 

Rescaté aquella ternura,

Seguí por camino yerto

Y continué mi aventura;
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 De la madurez al ocaso 

  

V

Olvidé ese cruel pasado,

Y procuré revivir;

Nada pude conseguir,

Perdí todo lo logrado; 

Pero, a pesar de mi estado,

Quise de nuevo sentir,

Que podría yo seguir

A pesar de estar dañado; 

Conclusión, yo más me hundí

En un pantano letal,

Donde todo lo perdí; 

Mas seguí fuerte y cabal;

Todo el dolor reprimí,

Seguí en pos de mi ideal... 

VI

Me aparté de esta locura,

Mi pasado se extinguió,

Tal vez no me perdonó;

Pero confié en la ternura 

De fatua luz que muy pura

En sus inicios me pareció;

Pero raudo se pasó

Lo dulce de esa aventura; 

Me refugié nuevamente

En mi búsqueda interior;

Y procuré ardientemente 

Un saber muy superior;

Percibí conscientemente

Que no hay más luz que el amor... 

VII

Hoy, ustedes son testigos,
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Acepté mi situación;

Entregué mi corazón

A verdaderos amigos; 

Ya no más fatuos abrigos,

No más burlas ni traición;

Misericordia y perdón,

No más rencor ni castigos; 

Publiqué viejas locuras,

Nueva gente conocí

Nunca exenta de amarguras; 

Pero si algo aprendí

Que más que nada su ternura

Es la que me hace feliz...
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 Lúgubre agonía 

  

Dime: ¿por qué estuviste tú escondido?

Si con afán, doquiera te busqué,

Todo fue vano, nunca te encontré,

Por siempre me dejaste en el olvido; 

Todo di y nunca fui correspondido,

Para nada, mi vida yo entregué,

Y jamás comprendí ese porqué

Por ninguna mujer fui comprendido; 

Dame, por fin, Amor una razón

De tu tan despiadada lejanía;

Muy solo me dejaste en mi prisión 

Hundido en mi letal melancolía:

Me dejaste vacío el corazón,

Viviendo entre una lúgubre agonía...
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 Hipócritas fariseos 

  

Llevamos dura loza en magra espalda,

Tal vez no lo podamos entender,

Torpe gente que piensa conocer

Más que aquella doctísima Mafalda; 

Se ponen orgullosos su guirnalda,

Que representa incólume poder, 

Y ese algo que jamás he de entender:

"El poder económico respalda"; 

Se presentan con aires de pureza,

Diciendo que tan solo van a dar

Con sus poses de Santos: ¡cuán grandeza! 

¡Cuán ciego y torpe afán de gobernar!

Sólo esconden estúpida vileza: 

Su vida es un constante aparentar...
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 Todo por las buenas 

  

En mi vida yo he encontrado

Que el mejor camino es

Procurar ser muy cortés,

Como todo enamorado; 

No ser desconsiderado,

Nunca abusar de los clichés;

Utilizar los buqués

Con atención y cuidado; 

No escatimar el esfuerzo

Ni perder el objetivo;

Rechazar lo que es adverso 

Y mostrarte siempre vivo;

Basta de tanto retuerzo

Y mostrarte tan altivo...
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 Simplemente, eres la mejor 

  

En esta noche de invierno,

Al contemplar las estrellas,

Hallo, que entre todas ellas,

Eres el astro más tierno; 

Lucero único y eterno,

La mejor de las doncellas,

Sobresales de las bellas:

Como mi amor sempiterno; 

Eres faro en mis tormentas,

Única luz en mis desvelos;

Buen mandala con que ahuyentas 

La locura de mis celos;

Claridad con que alimentas

La esperanza en mis anhelos...
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 Con ellos o sin ellos lucharé por ti 

  

Hoy me dirigiré hasta el Monte Olimpo

Sin que ninguna duda me detenga

Y le arrebataré al poderoso Zeus

Ese rayo de luz que nada respeta; 

A ese tan violento Ares pediré

Aquella aguda espada que en la friega

De esas rudas batallas cotidianas

Me permita vencer a quien yo quiera; 

A Apolo, siempre bello y adorado,

Le hurtaré aquellos rayos del gran sol;

Y al pequeño Cupido tan travieso 

Las flechas con que hechiza el corazón;

Y volveré muy raudo en un Pegaso

A luchar decidido por tu amor...
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 El Universo y el Hombre  

  

Muchas veces contemplo la grandeza

De esta tan admirable Creación

Y siento una profunda sensación

De humildad, gratitud y gentileza; 

Nunca podré entender esa proeza

De sutil y armoniosa orquestación;

Sentir emocionado corazón

Palpitando con lúcida certeza; 

Universo eres máquina sublime

Y el Hombre es tu cabal realidad;

Sin embargo, por otros se redime 

Y busca exterminar su gran verdad;

Mas no importa, aunque Él nada escatime

Ya tiene para sí: inmortalidad...
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 Tú eres mi única verdad 

  

Estoy tan enamorado,

Que ya soy un suspirar,

Y hasta quisiera gritar

Que te quiero yo a mi lado; 

Y vivo tan extasiado

Con mi deseo de amar,

Que hasta quisiera llorar

De lo puro enamorado; 

Y te miro en mi suspiro

Y te sueño en mi ansiedad 

Y a tus besos siempre aspiro 

En mi inmensa soledad:

Sólo por ti yo deliro;

Tú eres mi única verdad...
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 Por un mundo de paz 

  

Poema para la paz,

Poema para el amor,

Para un mundo mejor

Donde reina la verdad; 

Un poema inmemorial

Nacido del corazón,

Usar sólo la pasión

Para amar y ayudar; 

Una vida sin fusiles

Sí, con plumas y con flores;

No amenaza de misiles 

Sino hermandad de colores;

Extintas las guerras civiles

Y en boga, tan solo amores...
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 El misterio de tu sonrisa 

  

Hay en tu rostro divino

Luminoso amanecer,

El encantador placer

De manantial cristalino; 

Ese fulgor tan genuino

Emanando de tu ser,

De tu sonrisa el poder

Que tan solo yo adivino; 

Es, de tu alma, la armonía;

De tus labios, el sabor;

De tu piel, esa alegría; 

De tu pureza, el candor;

La más bella melodía

que sólo inspira al amor...
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 Mi trágico destino 

  

Tú, mi amor, me sonreíste

Yo tan sólo te fingí,

Porque tan solo te vi

Y cual cristal me rompiste; 

Yo sé bien que no quisiste

Que encontrara todo en ti;

Pero por ti me perdí

Y mi pecho no resiste; 

Tú seguirás tu camino,

Yo lloraré aquel adiós;

Mi tan trágico destino, 

Pensar que éramos los dos;

Un enlace tan divino,

Mas la insidia lo acabó...
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 Mi bella princesita 

  

He conocido hermosa chiquitita,

Que semeja fugaz rayo de sol,

Siempre alumbrando débil corazón,

Oculta en mi interior como perlita; 

Como una dulce y frágil florecita,

Es la auténtica dueña de mi amor,

Sin su fragante aroma nada soy:

-En tus manos me tienes, princesita- 

Te entrego pequeñita, mi cariño,

Porque sólo a tu lado soy feliz;

Mi único anhelo fue el de ser cautivo 

Y en tus albos abrazos me rendí;

Hoy por doquier que vas, estoy contigo 

Y si algo no quiero es verte partir... 
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 Felicidades, hijo querido

  

Gracias hijo querido por tu luz,

Por haberme llenado de alegría,

Haber realizado en armonía

La meta que marcó tu juventud; 

Una es tu eficaz y gran virtud,

Esa tenacidad que bien te guía

Hacia el logro cabal de clara vía:

Mostrar ese valor que tienes tú; 

Cuán disfruto al mirar que eres amigo

Y respetas tu gran fraternidad;

Y logras lo que busco y no consigo 

Gran respeto y cariño sin dudar;

Significas para ellos buen abrigo:

Un alguien que valora la amistad...
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 María, pronta recuperación 

  

María es tu presencia

Como rayos de luz

Y cuando no estás tú

Cuanto duele tu ausencia; 

Y es que es tanta tu esencia

Que eres como un gurú

Y tu mente es menú

Pleno de quintaesencia; 

Vas por la sanación

Que tú sueles brindar,

Pues es tu corazón 

Fuente de gran verdad;

¿Tu recuperación?

¡Pronto la alcanzarás!...
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 Ver la paja en ojo ajeno... 

  

Que no habrán dicho de mí

El mal decir de la gente,

Que a más de ser insolente

Siempre afirman: -no mentí; 

Vive en loco frenesí

De conducta impertinente,

Del mal ajeno pendiente

Nunca viendo error en sí; 

Si por viejo, si por feo,

Por obeso o por delgado;

Con su clásico yo creo, 

El yo pienso o me han contado;

Por los ojos de otros veo

Mi retrato deformado... 
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 Mi lindo amorcito 

  

  

Mi lindo amorcito eres lo mejor,

En mi corazón, está tu nidito;

Eres la razón, ese algo bendito,

Dulce cariñito, dueña de mi amor; 

Hoy alegre grito, con mucho fervor,

Dame la pasión, un dulce besito;

Eres mi obsesión, bello solecito,

Tan tierno y bonito, libre de dolor; 

Sabes que te quiero, estás a mi lado

Como algo sagrado; soy tu prisionero

En verdad no puedo haber más amado; 

Cuán desesperado, grito que te quiero;

Tan solo deseo ser tu único amado: 

Fiel enamorado, honesto y sincero...
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 Vive en paz con el mundo 

  

Vivir sin dañar a nadie,

Sin decir vanas palabras,

Ni pensar ideas malas

Ni hacer algo que dañe; 

Hablar de lo que se sabe,

Con cuerpo y mente sana,

Procurar siempre la calma

Aunque nadie te respalde; 

Vivir en la soledad,

En el trabajo constante

Para poder apoyar; 

En este inhóspito valle;

Ser de esta Tierra la sal

Esa luz que nunca apague...
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 Eres mi amor secreto 

  

Es la mujer más hermosa

Que en la vida he conocido,

Que en secreto yo he querido

Como mi musa o una diosa; 

Una mujer talentosa,

Siempre llena de sentido,

En vida, nunca le he oído

Alguna frase insidiosa; 

Siempre gentil y abnegada

Ayudando a los demás,

Siempre desinteresada 

Cada vez la quiero más;

Bella mujer tan amada,

No te olvidaré jamás... 
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 Apegado a un equívoco amor 

  

La amé como jamás había amado,

Con tan loca e infinita redención

Que ofrendé adolorido corazón:

Vano afán de sufrido enamorado; 

Le lloré como nunca hube llorado,

Me humillé con total resignación,

Y me perdí en la angustia y obsesión

De adorar fatuo amor muy desalmado; 

A ella no le importaba cuánto hacía,

Desdeñaba el deseo que sentí,

Me condenó a letal melancolía 

Y en fatal abandono me perdí.

Yo sufría al saber que no era mía;

Ella... reía al ver cuánto sufrí...
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 Tan sólo dime que sí 

  

Yo tu limosna no quiero,

No un poquito de tu amor;

Sólo busco lo mejor

De lo que tanto venero; 

Y que me quieras, yo espero,

Que me des ese favor

De una pasión superior,

Por la cual me desespero; 

Si te importa lo que pido,

No me quieres reprimir;

Una respuesta al oído 

Me tendrás tú que decir,

Y estaré muy complacido

De tu albo amor consentir...
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 Siempre en pos del amor 

  

Seguiré por el camino

Caminando sin parar,

No dejaré de luchar

Hasta cumplir mi destino; 

No me importa el cruel espino

Que mi pie quiera dañar,

Lo tendré que soportar

Porque ante nada me inclino; 

Llevo un escudo de acero,

En mi pecho un gran valor

Y con su apoyo yo espero 

Continuar con pundonor;

Nunca seré traicionero

A la fuerza de este amor...
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 Divino amanecer 

  

Eres bello amanecer,

Un cantar muy armonioso,

Un aroma delicioso

A humedad y a florecer; 

Un celeste padecer

Purpúreo, escandaloso;

Ejército belicoso

Que llegó para vencer; 

Cuando huyen las vanas sombras 

En penumbra que se va,

Como Adán todo lo nombras 

Pues la vida iniciará;

-Lento emperador me asombras-

Todo se iluminará...
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 Un inextinguible amor 

  

No me importa lo que digan,

Yo por siempre te he de amar

Y por siempre he de buscar

Lo que tus labios prodigan; 

Yo no sé lo que consigan

Los que buscan separar

A quienes quieren lograr

Lo que sus almas mitigan 

Con sus besos, sus caricias,

Sus promesas, su fervor,

Claro augurio de delicias; 

Clara fuente del fulgor,

De las más dulces albricias

De un inextinguible amor...

Página 1870/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Los eternos amantes 

  

Los amantes merecen tu perdón,

Porque, a tantos problemas, no les temen;

Porque, lo más importante, prefieren,

Aunque a veces tan solo hallen dolor; 

Los amantes veneran la pasión,

Que nunca, por amar, se les condene;

Cada instante de luz sus almas llenen

Y vivan tan brillantes como un sol; 

Inunden el planeta con su fuerza

Y frenen con sus almas de placer

El paso acelerado de la guerra, 

La furia escalofriante del que es cruel;

Expresen cada instante la grandeza

De siempre haber vivido para ser...
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 Llena tu vida de amor 

  

En la vida yo buscaba

Como poder resolver

Los misterios de ese ser

Que en mi interior bogaba; 

Mas, como no lo encontraba,

Me dejé, al sueño, caer

Y ahí la puede ver

Era a quien tanto extrañaba: 

Era una amiga valiosa

Que organizó con fervor

Comunidad prestigiosa 

Llena de fuerza y valor,

Que proponía una cosa:

Llena tu vida de amor...
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 Bella flor sin espino 

  

Dame un poquito de ti, 

Un pedacito de cielo,

Una esperanza a mi anhelo,

Razón, a mi frenesí; 

Sólo a tu lado sentí

La agonía de un desvelo,

La dulzura de un consuelo:

El Edén que yo perdí; 

Eres la sutil mujer

Que me regaló el destino;

Muy excitante placer: 

Un oasis del camino;

Por siempre te he de querer:

Hermosa flor sin espino...
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 Yo amo el amor

  

En mi pecho sólo cabe

Tan solo un único amor,

Mi pedacito de sol

Que en mi corazón renace; 

Esa gran fuerza que late

En cada paso que doy,

Dulce voz que me anunció

Un sendero más amable; 

Es un fuego interior,

Una llama inagotable;

Es la fe y la comprensión, 

Es amar aunque no te amen;

Es vivir como vivió

El que murió por amarte...
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 Un ser que entre miserias va a morir

  

En el silencio de mi soledad,

Entre mi espiritual melancolía,

En este calmo ocaso de mi vida

Cuán me duele al final yo contemplar 

Que a muchos los domina oscuridad,

Que a muchos los amarga su agonía

Y van con la esperanza ya perdida

Rindiendo pleitesía sólo al mal; 

Que piensan que tener es lo mejor

Y enloquecen por vano consumir,

Los medios poco importan a ambición, 

Respeto, poco menos al que es vil:

Llegamos a la meta sin amor

De un ser que entre miserias va a morir...
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 Es tu nombre mi oración

  

Tu nombre se ha tornado mi oración

Porque constantemente lo repito

Y es que al yo repetir eso bonito

Siento que se revienta el corazón; 

Portador de belleza y de pasión,

Que jamás repetirlo es un delito

Y si se le repite es tan bendito

Que transforma en ternura mi obsesión; 

Tu nombre es lo mejor para mi vida, 

Tu nombre yo mil veces lo diré

Pues parece una dulce melodía; 

Tu nombre me parece consentida

Que en la letra escondido dejaré:

Para que al fin lo encuentres, vida mía... 
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 Regalo del catorce de febrero 

  

Hoy catorce de febrero,

A mis sesenta y cinco años,

Quiero decir que son vanos

Todos los deseos no sinceros; 

Es tan falso un te deseo

Como un te quiero mi hermano,

Si lo dices tú pensando

En cómo seguir dañando; 

Todo no puedes tener,

El cariño de tu amigo,

Si tu sentimiento no es 

Sino un vano yo te estimo,

Que esconde la intención cruel:

De algo que sólo es fingido... 

Sólo ofrece el corazón,

No maquillada mentira;

Ofrece tan solo amor

Que ofrenda hasta la vida; 

No aparentes ser un sol,

Sé humilde en cuanto prodigas;

No como el que traicionó

Con un beso en la mejilla, 

Sé el mejor de los amigos,

No esa absurda apariencia;

Que esconde sólo cizaña, 

Sé cómo el noble suspiro

Integridad que presenta

Lo que en verdad siente el alma...
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 Entregarme pleno sólo a ti 

  

Eres todo en mí, mi niña querida,

Eres la única dueña de mi amor,

Eres para este mundo albo color

Y para mi alma tierra prometida; 

Eres mujer divina y consentida,

Un prodigioso alivio a mi dolor,

Sutil y afrodisíaco sabor

De aquella dulce fruta que es prohibida; 

Y sin embargo amor tanto te quiero

Que mi único deseo, para mí,

Es tenerte y gozar, si soy sincero, 

La delicia suprema que sentí

Al besar tus mejillas, mi lucero,

Y el de entregarme pleno sólo a ti...
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 Brindis por la amistad 

  

Hoy brindo por la amistad,

Amigos del corazón,

Del alma, la creación,

Sincera fraternidad; 

Ejemplos de honestidad,

Manejan su inspiración,

Como alquimia de pasión,

Voz de la realidad; 

Un grupo pleno de amor,

Dispuesto a sacrificar

Todo con un gran valor 

Para, en vida, iluminar;

Una intención superior

Sin límites, ayudar... 
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 Siempreviva en mi recuerdo

  

Tengo una siempreviva en mi recuerdo,

Medicina muy dentro para mí;

Una fuerza que me hace revivir

Para poder mirar un bien supremo; 

Imagen de algo bello y sempiterno

Semeja esa alba tierna y muy gentil,

Momento inolvidable, ser feliz

Al poder alcanzar lejano anhelo; 

Hallar a una mujer que es tan hermosa,

Encontrar en sus labios lo prohibido;

La experiencia ideal que te enamora, 

El deseo más excelso hecho suspiro;

Sentir que aquella gloria se desborda

Convertida en pasión hecha delirio...
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 Nuestro destino es amar 

  

Estamos siempre sujetos

Al constante devenir,

Siempre debemos vivir

Cual pasajeros objetos; 

Y nos vemos en aprietos

Entre este vano existir,

Olvidamos el seguir

Con nuestros eternos retos; 

Somos hojas en el viento

Arrastradas al azar,

Renunciamos al contento 

Y preferimos llorar;

Recuperemos aliento

Nuestro destino es amar...
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 No te preocupe el qué dirán 

  

No te preocupe el vano qué dirán,

Es nuestra lengua celestial razón

Para alcanzar aquella noble acción

O para hundirte donde no saldrán; 

Algunos suben, otros bajarán,

Por sus mentiras y por la aflicción

Con que dañaron por falso pregón

Fatuas miserias que no acabarán; 

Vive una vida entregada al amor,

Busca la forma de vivir feliz,

No seas causa de letal dolor, 

Sino de dicha, fecunda raíz;

No es el destino ese viejo traidor

Sino tu mente es del gran mal, matriz...
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 Crear y escribir te llena de luz 

  

Es la letra mi amiga inseparable,

Me reanima con divinos vientos;

Convierte los más pálidos lamentos

En cálida experiencia inolvidable; 

Dar, a lo inverosímil, lo probable,

Para mostrar creíbles sentimientos;

Convertir fantasía y pensamientos

En esa gran propuesta indubitable; 

Plasmar con vana voz realidades

Que trasciendan espacio y breve tiempo;

Con sombras convertidas en verdades, 

Sacadas del dolor, del contratiempo,

Las más universales cualidades

En forma de diversión y pasatiempo...
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 El pan de cada día 

  

Como todos los días les escribo,

Busco diversidad tal de problemas,

Que, intrincados, no faltan los dilemas

Tan importantes, que por ellos vivo; 

Gracias a estos conflictos sobrevivo,

Me hacen tratar aquellos raros temas,

Que se vuelven a veces bellos lemas

De reflexiones serias que percibo; 

Y resurgen icebergs muy olvidados

Que a muchos llegan como esos renuevos

Que habían, sin querer, hecho de lado; 

Y que llevan al colmo esos no nuevos,

Vanos remordimientos que han guardado

Y que hallan, en amor, gratos relevos...
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 Los dueños del mundo 

  

Qué por qué no confío en la ambición

De los poderosos capitalistas,

Pues porque siempre son oportunistas

Y explotan al otro sin compasión; 

Cómo hemos llegado a tal condición

En la que unos cuantos imperialistas

Son considerados monopolistas

De las riquezas de toda nación: 

Arios, semitas, tal vez orientales,

O los ricos árabes petroleros,

Los narcopolíticos inmorales, 

Tantos secuestradores traicioneros,

Desdeñan los valores más reales

Por bienes mezquinos y pasajeros...
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 Felicidades amigas y amigos 

  

Felicidades mi gente

Toda ternura y Amor

Les deseo lo mejor

En lo futuro y presente; 

Que su corazón ardiente

Nos comparta su calor,

Como algo muy superor,

Como un poema viviente; 

Yo los quiero gente mía,

Agradezco su amistad,

No saben cuánta alegría 

Me provoca su verdad;

Son cual faros de alegría,

De Luz y Felicidad...
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 Al final ofrendemos dulces mieles 

  

Sabemos que la luz nos ilumina,

Sabemos que su sombra nos protege,

Sabemos que el amor la dicha teje,

Así como que el fuego nos fulmina; 

Sabemos que la vía se termina,

Que la sabia experiencia mueve el eje:

Que al pesado dolor pronto lo aleje,

Lo vuelva cual licor, gran medicina; 

Sabemos y sabemos que esta vida

Se expresa en diferentes decibeles,

Por senda, que parece ya perdida; 

Sin embargo, si existen los laureles

Para los triunfadores, que concluida,

Entregan como ofrenda: dulces mieles...
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 Quiero cantarle al amor 

  

Quiero cantarle al amor

Que me otorgan mis amigas,

Son exquisitas caricias

Decoradas con pasión; 

El saludo que dejó

Dulce beso en mi mejilla,

El abrazo que fulmina

Cual bello rayo de sol; 

La palabra en lontananza

Dando forma al comentario

Que sensibiliza mi alma 

Con ese atrevido regalo,

No sin cierta picardía,

Al que respondo: LAS AMO...
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 Líbranos del mal 

  

Yo no quiero aparecer

Como ingrato ante la vida,

Pues me mostró la salida

Del constante padecer; 

Es tratar de no tener

Ese apego a la comida,

A los bienes, la bebida,

Que te alejen de tu ser; 

Es disfrutar el sentir

Gran cariño y comprensión,

Evitar el competir 

Por toda absurda ilusión,

Es con todos compartir

La verdad de corazón; 

Es tratar de convivir

Con honesta compasión

Sin dejar que la ambición

Nos condene a no sentir 

La alegría de vivir

Ese tan hermoso pregón

De que yo no doy perdón

Pues no condeno al decir 

O al tomar una medida

Que procura proteger;

Misericordia vertida 

En un fraternal querer:

La misión comprometida

De ante el mal nunca ceder... 
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 Mi tierno amor cristalino 

  

Amor mío, si te miro,

Se me escapan mil suspiros;

Se me pintan mil delirios

Y, por amor, ni respiro; 

Mucho dura, mi dulzura

Mi corazón lo apresuras

Con exquisitas ternuras

Que se vuelven mi locura; 

Y cautivo siempre vivo

Entre cadenas prendido,

Entre mil cuitas concibo, 

Bella, fina y cristalina,

Entre luces serpentinas,

Esa tu imagen divina...
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 Dame un poquito de ti 

  

Dame un poquito de ti,

La dulce miel de tu boca:

Ambrosía que provoca,

De locura, un frenesí; 

Dame un poquito de ti,

Tu mirar que me desboca

Esta mi ansiedad tan loca

De robarte para mí; 

Dame la luz de ese fuego

Hecho ternura y pasión,

Dulce niña, yo te ruego, 

Lo pido de corazón,

Demos seriedad al juego

Y a la vida, una razón...
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 En la noche de nostalgia y ansiedad 

  

En la noche, entre las sombras, nubes yertas de frialdad,

Me rodeaban los recuerdos, de nostalgia y ansiedad;

Me devoraba el pantano con su hocico tan voraz

Y me partía los huesos rudo viento de metal; 

En desierto solitario nada podía alcanzar

Ni siquiera un mendrugo de algún olvidado pan,

Menos una gota de agua con que pudiera saciar

Esa hambre, que me mataban, esa sed, en mi final; 

No pedía más auxilio, tanto era mi pavor,

Que aceptaba mi destino, de caída, sin amor;

Sin embargo en mi silencio, en mi desesperación, 

Esperaba ese milagro, esa ayuda superior,

Nada, nada yo encontraba sino vana decepción,

Sólo muerte, sólo polvo, en marchito corazón...
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 Invierno que dice así sea 

  

Con mis manos heridas por agudos espinos,

Los harapos maltrechos por filosas espadas;

La esperanza perdida, ilusiones erradas,

Sigo ruta angustiosa por oscuros caminos; 

Nada entiendo en la vida, los confusos destinos,

Laberinto infinito con las puertas cerradas;

Yerta fe que ahora es humo, ilusiones quebradas

Sólo náusea que mata por hediondos cochinos; 

Dura faz alterada de una loba tan fiera,

Comerciante perdida que en su alcoba reposa

Agotada de ruda y tan fiera tarea; 

Ya pasó, por oriente, la jovial primavera

Septentrión ya dejó ese viento que goza

Hacia frío occidente que nos dice así sea...
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 Siempre estarás presente 

  

Escuchando esta música bogo en la eternidad,

Siento suave caricia, un muy tibio calor,

Libre vuelo feliz entre un íntimo olor

Que me llena de vida, de ansiedad, de verdad; 

Una brisa muy suave que me anuncia bondad

Me pone muy nostálgico con un débil temor,

Olvidar el recuerdo ese espléndido amor

Que me dio la razón de mi realidad; 

Más no podría yo huir de mi auténtico sino

Pues ella es corazón de mi anhelo constante

Esa inmensa certeza en oscuro camino; 

Donde veo que eres tú ese ser tan vibrante

Entre un pasado lúgubre, abundante de espino,

Que me dio libertad: me hizo mágico amante
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 Oración para la salud

  

A quien la enfermedad daña

Le dedico esta oración,

El poder de sanación

Que emana de nuestras almas; 

Queremos que sea sana,

Pedimos de corazón

Que vivan con gran pasión

Todo cuanto les afana; 

Padre Nuestro te rogamos

Que les des pronta salud,

Para que pronto veamos 

De aquella innata virtud,

Toda esa gente que amamos,

Su tan deslumbrante luz...
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 Dondequiera te encontraré 

  

Yo te amaré más que todos,

Nadie podrá superar

Mi capacidad de encontrar-

Te de diferentes modos; 

Yo te encuentro en los recodos

Donde nunca te han de hallar

Quienes te quieren lograr, 

Aun siendo sabenlotodo; 

Es que yo sé tus secretos,

Lo que siempre quieres ver,

Los lugares más selectos 

Donde te sueles meter,

Paraísos predilectos

Donde te pude querer...
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 El amor es mi verdad 

  

Siempre, siempre daré todo de mí,

Sin importarme alguna condición,

Sacrificaré mi alma, el corazón,

Pues sólo para amar, siento, nací; 

Reconozco que a veces me perdí;

Sufrí por dolorosa decepción;

Pero otras, gané, satisfacción

Por confiar en un loco frenesí; 

Sin embargo, jamás me he arrepentido,

Y pienso que jamás yo cambiaré;

Me veo como eterno enamorado, 

Y cual tal, algún día, moriré;

Tan solo en el amor vivo confiado

Y siempre por amor me entregaré...
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 Feliz día de la mujer 

  

Feliz día MUJERES diría Él,

Mujeres que hacen todo más cordial

Que en el amor encuentran lo ideal,

Para todas ustedes un pastel, 

Un obsequio sencillo como aquel

Que das a un ser querido y sinigual;

Un ser que da su amor tan imparcial

Como vida regala un gran vergel; 

Un obsequio que emana del amor

Que ellas cosechan por su alegría

Para vencer las sombras del dolor 

Y la niebla que deja la agonía;

Son seres que merecen lo mejor

No uno solo, sino todos los días...
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 Quiero ver triunfante al amor 

  

Saben, quisiera decirles aquella ancestral verdad

Que dentro de mí palpita y que jamás pasará;

Aquella ansiedad innata, mi necesidad de amar,

Una pasión que me abruma y que a la vez me da paz; 

Cuánto me duele y lastima, cuánto me agobia el dolor

De ver sufrir a la gente por falta de comprensión;

Ver que vive entre tinieblas sin la luz de su gran sol,

Muertas por tanto egoísmo pues la maldad los venció; 

Si mi esfuerzo no es vano, la verdad quiero alcanzar,

Para entregársela a todos con la mejor intención,

Dar la respuesta que buscan para vencer lo banal; 

Sembrar fecunda semilla, aquel poder que logró

Aplastar dura cabeza de la serpiente falaz

Y lograr que siempre triunfe la grandeza del amor...
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 Bajo la luz de los rayos de luna

  

Bajo la luz de los rayos de luna,

Sobre mullida alfombra natural,

Escucho sinfonía celestial,

Cobijado con una blanca bruma; 

Dejo que albina noche se consuma 

Entre sombras de ambiente fantasmal

Y bogo sobre aquel sueño ideal

Que gira breve en torno de esa cuna; 

Nada interfiere ese sueño sereno,

Libre me escapo entre mil fantasías,

Donde me siento más joven, más pleno 

Con mis añoradas melancolías;

Vivir enamorado es lo supremo

Bella noche, excitante, de alegrías...
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 Se unieron dos llamas de amor 

  

No se unieron nuestros cuerpos

Sino, del amor, dos llamas;

Brilló esplendoroso el cielo,

Ilumnado por nuestras almas; 

Y me perdí en ese fuego

De un anhelo que me atrapa:

Disfrutar de ese deseo

Mezcla de pasión y calma; 

Eres un ángel divino

Escapado del Edén

Convertido en un hechizo 

Que conjuga fuego y miel;

Eres amor y capricho,

Eres simplemente mujer...
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 Rama de amor en invierno 

  

Eres como esa promesa cumplida,

Como ese dulce amor pleno, ideal;

Digno regalo casi celestial,

Esa añorada tierra prometida; 

Eres el dulce aliento que da vida,

En cualquier plano, refugio inmortal,

Luz que entrega una alegría total

Y devuelve la esperanza perdida; 

Eres mi ardiente pasión y locura,

Rama de amor en este frío invierno;

Esa dosis de mágica aventura, 

Que hizo de mi vejez algo tan tierno

Que colma de obsesión y de tersura

Este nuevo Edén que ayer era infierno...
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 Eres tú, la mejor 

  

Jamás soñé tanta luz,

Jamás pensé en esa gloria,

Vivir esa bella historia

Y me la otorgaste tú; 

Pintar mis sueños de azul,

Darle dicha a mi memoria;

Esa aventura ilusoria

La realizaste tú; 

Eres mi sueño feliz,

Un dulce sueño de amor,

Mi razón para vivir 

De este mundo, lo mejor;

Por siempre tendrás de mí

Fuerza, pasión y fervor...
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 Mi más puro amor 

En esos tiempos mágicos que vivimos ayer,

En que siempre a tu lado me sentí muy feliz,

Era un hombre agraciado al vivir para ti

Y encontrar sorprendido un tan dulce placer;

Era un sueño dorado que no podía creer,

Un Edén tan lejano que logré conseguir,

Ese fruto prohibido que yo siempre creí

Era un premio al esfuerzo del que encuentra su ser;

Sin embargo, tú en vida con pasión me enseñaste

A arrancarle a la vida el momento mejor

Y en instantes de angustia con paciencia ayudaste

A vencer mi agonía y a vencer mi dolor;

Amor mío, te digo con tu apoyo forjaste

Un cariño sincero sólo el más puro amor...
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 Eterno enamorado 

  

En aquella mañana tan hermosa

Cuando yo caminaba muy sereno,

Cuando reflexionaba en eso bueno

Que a mi vida llevaste esplendorosa; 

Esa luz más intensa y primorosa,

El dulce sentimiento que era ajeno,

El amor más profundo y más pleno,

Que me hubiese otorgado alguna diosa; 

Agradezco a la vida y al destino

La fortuna de haberte yo encontrado,

Mi arpegio celestial, mi dulce trino; 

Mujer tan generosa que ha otorgado

La magia de un poder casi divino:

El sentirme un eterno enamorado...
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 El amor, alfa y omega  

  

En la escuela de la vida

He aprendido a respetar

Esa gran diversidad

De presencia espiritual, 

Una bella sinfonía

Donde al fin se expresará

Esa esencia que jamás

Se convertirá en ceniza; 

Todo gira en el amor

Es principio que no acaba,

Equilibrio que quedó 

En los mapas de nuestra alma:

Clara luz de ese gran sol,

Lo que queda en lo que pasa... 
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 Ser sabio es mirar al cielo 

  

Nada malo ha de pasar

Si todo desaparece,

Aunque todo se nos muere,

Y al final se extinguirá, 

Nuestra esencia es inmortal

Nuestra vida se entreteje

Con la luz con que se adhiere

A lo que se irá jamás; 

Sé muy bien que todo es duda,

Amenazante ceniza

De aquella existencia absurda; 

Y aunque todo se me encima,

Yo navego sobre espuma

De eterna senda perdida...
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 La luz del corazón 

  

Valoro la honestidad

Y rechazo la mentira,

Por siempre mi alma suspira

Por encontrar la verdad; 

Tal vez sea vanidad,

Mi locura que delira;

Sin embargo todo aspira

A Una realidad; 

Si tú quieres entender

El porqué de mi obsesión

Sólo debes comprender 

Una sencilla razón:

No es la mente el gran saber;

Sí, la luz del corazón...
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 Defensor de tu verdad 

   

Tú eres aquel amor inolvidable

Que por siempre he llevado en mi interior,

Aquella ardiente voz plena de amor

Que vive como espíritu inefable; 

Y es que eres esa esencia inexpugnable,

La fuerza que me libra del dolor,

De todo aquel pasado de rencor

Que me aclara lo que es inexplicable; 

Ya vivo sin el peso del espino

Disfruto de una gran felicidad,

Y agradezco al Señor este camino 

De fe, gran devoción y libertad:

Eres tú el forjador de mi destino

Yo soy el defensor de tu verdad... 
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 Día Mundial de la Poesía

  

Felicidades poetas

Llegó el esperado día,

Día de la Poesía,

De las letras selectas; 

De las mentes predilectas

Que gozan la fantasía,

De escuchar la melodía

Que armoniza las esferas; 

Levantemos nuestra pluma

Y procuremos papel,

Desvanezcamos la bruma 

Con inspirado pincel,

Que la belleza consuma

Todo el caos con el bien...
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 Tus besos benditos 

   

Besar tus labios de seda

Es sensación tan sublime

Que me anima y me revive

Y mi instinto lo subleva, 

Y mi calma se rebela

Ante la luz que percibe,

De mi locura me exime

Ante causa tan severa; 

Y es que el amor infinito,

La pasión tan desbocada,

La pasión con que yo vivo 

Tiene muy presa mi alma,

Por esos besos benditos

Por la ternura que guardan... 
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 Un amor con-sentido 

  

Cuando te abrazo y te beso,

Cuando te siento a mi lado,

Yo me siento enamorado

y de tu amor quedo preso;  

Es tan dulce el embeleso,

El sustento tan sagrado,

Ese tenerte a mi lado,

Ese deseo tan obseso; 

Esa experiencia sublime,

De amar a quien me ha querido, 

Que con pasión se redime 

Cuando me mira perdido,

Que tan solo te pido, dime:

-Tú serás mi consentido... 
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 Es un gran escenario nuestra vida  

  

Es un gran escenario nuestra vida

Donde representamos nuestro drama,

Donde nos engañamos con la fama

Que uno siempre se cree merecida;  

Nuestra realidad es tan fingida

Y tanta hipocresía te reclama,

La falsa vanidad tanto te inflama,

Que vives una historia confundida; 

Renuncias a tu esencia y tu verdad,

Te llenas de frustradas agonías,

El tiempo te arrebata con crueldad 

La dicha de ilusorias fantasías;

Debemos evitar la falsedad

Rescatar, del amor, las armonías... 
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 Amante de celestial armonía 

  

Vivo una pasión constante

Que me llena de alegría

Con una dulce melodía

Encantadora y vibrante;  

Es que vivo como amante

De celestial armonía,

Luminosa compañía

De gente limpia y brillante; 

Algo tienen mis amigos

Que me dan felicidad,

Todos, de ternura, abrigos 

Ejemplos de honestidad;

Como aquellos dulces higos

Que te llenan de verdad... 
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 Obsesión que embelesa 

   

Que delicia esa caricia

Que nos regala el placer,

Sentirse desfallecer

Por esa callada albricia, 

Esa sublime delicia

Que no se puede perder,

Ese supremo querer

Que nuestra mente desquicia; 

Con esa jovial ternura,

Esa exquisita belleza,

Que nos lleva a la aventura 

De alcanzar la gentileza

De un amor hecho locura

Por obsesión que embelesa... 
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 El amor simplemente es 

   

El amor es muy diverso,

Mas no pierde identidad,

Pues conserva la unidad

Entre lo que es y lo adverso; 

El amor es el reverso

De constante falsedad,

Es, del mundo, la verdad

Que ilumina el universo; 

El amor es el fervor,

Es delicada ternura;

El amor es el favor 

Que te otorga la hermosura;

Es el vivir con honor

Tu fascinante locura... 
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 Un vano querer 

   

Ya nada detendrá tanta pasión,

Está forjada como un manantial;

Nació de clara fuente, un ideal,

Que surgió de cautivo corazón; 

Bien recuerdo, inició como obsesión,

Que se fue convirtiendo algo real,

Cuando, por fin, halló forma cabal

Invadió sentimientos y razón; 

Yo me pregunto que cómo es posible

Dedicar cada instante a un fatuo ayer,

Hacer de aquel momento algo increíble, 

Un espacio supremo hecho placer;

Eres divino amor tan intangible,

Sólo sueño de amor: vano querer... 
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 Locura para mis padres -QEPD 

  

Eran dos muy humildes personajes

A quienes, gran amor, con fuerza unió;

Aun su pobreza no les impidió

Hacer realidad sus ideales;  

Por siempre se mostraron tan leales

Que vencieron carencias con valor

Y jamás los venció ningún temor,

Defendieron valores familiares; 

De numerosos hijos que tuvieron

Algunos de ellos son profesionales;

Otros por diferentes sendas fueron 

A buscar otra opción de actividades;

Pero ellos a todos les ofrecieron

La misma gama de oportunidades... 
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 Con fuego en los labios, me besó 

  

Cuando ayer contemplábala serena

Mirando tranquilamente lo azul,

La observé rodeada de esa luz

Que ilumina el cuerpo de gente bella;  

Tenía aura de fuerza tan suprema

Que le dije: -mi amada, eres tú

Un manantial de vida y de virtud

Y, de todo mi amor, única dueña; 

Ella sólo sonrió y con gran cariño

Tan solo me abrazó con mucho amor,

Me tomó de la mano, dio un suspiro, 

Me sentí extasiado de pasión;

Con sublime ternura, nada dijo,

Mas, con fuego en los labios, me besó... 
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 Tan solo mi amor, sólo por ti 

   

Hoy la gloria se ha abierto ante mis ojos,

Mis oídos oyeron dulce voz,

Que me hicieron vivir la sensación

De sentirme de nuevo jubiloso; 

El volver a besar sus labios rojos,

Y su cuerpo ceñir con tanto amor;

Otra vez escuchar su corazón

Al posar en su pecho un mudo rostro; 

Es la dicha suprema del anhelo

Demostrarse que pudo conseguir

Esos frutos maduros del deseo 

Que le dieron razón para vivir;

Sentirse enamorado y en gran vuelo

Y tan solo mi amor, sólo por ti... 
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 Para todos los poderosos 

   

Ya nada satisface los deseos

De aquellos que veneran la maldad,

Viven entre voraz sensualidad,

Mentiras y falaces devaneos; 

Sus vidas son constantes coqueteos,

Ambición, ignorancia y vacuidad;

Hundidos en abismos de crueldad,

Esconden que en verdad son siempre ateos; 

Con el pueblo se muestran abusivos,

Las palabras para ellos son engaños;

Aparentan que son muy compasivos, 

Y ocasionan dolor y graves daños;

Del bien y la verdad, son evasivos,

Dirigen al abismo sus rebaños... 
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 No valoran tu amor

   

El alma se me parte si te veo

Someterte a la voz, hecha dolor,

La promesa de darte fatuo amor

A cambio de ceder, así lo veo; 

Él nunca entenderá, siempre lo creo,

Renunciar a su falso y fatuo honor;

Su egoísmo siempre es tan superior

A su falaz cariño y su deseo; 

En lontananza sufro pues te quiero

Mi más grande anhelo: verte feliz;

Tú sabes muy bien cuánto te venero 

Y que eres en mi invierno ese desliz,

Ese mi amor total, firme, sincero,

Que le dio a mi vida un nuevo cariz... 
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 El esfuerzo te salva 

   

Solitario, volaba por el cielo,

Me entretenía viendo las estrellas;

Las enormes galaxias eran bellas,

El espacio infinito cual mi anhelo; 

De repente detuve el ágil vuelo,

Radiantes emanaron mil centellas,

Los astros expresaban sus querellas

Con enorme furor lleno de celo; 

Yo me dije, quizá decepcionado:

-Aun en el espacio la armonía

Se logra ya después de haber luchado-; 

Mas también pude ver con alegría,

Que la vida, que con llanto me ha forjado,

Sólo me guió a buscar sabiduría... 
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 Aprendamos a ser soles 

  

Es nuestra vida una escuela

Donde hallamos lo que fue

Y aprendemos a querer

Lo que sí vale la pena; 

Es primero la belleza

O lo dulce de esa miel

O tal vez la insensatez

Lo que al dolor siempre lleva; 

Luego llegan reflexiones

A mostrarnos un camino

Que nos muestra los valores 

De cuanto hemos querido

Y nos volvemos cual soles

Si la verdad descubrimos...
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 La senda luminosa 

  

En la senda luminosa

Los que buscan hallarán,

Los que piden obtendrán

La verdad esplendorosa;  

De la puerta venturosa,

Con gran júbilo abrirán

El altar donde verán

El gran libro de la rosa; 

En sus hojas podrán ver

Lo que desde el principio fue

Y lo que va a suceder; 

Que entienda el que lee

El que puede comprender

Al que mira, no al que ve... 

Página 1925/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Una linda princesita 

  

Una linda princesita

Muy esbelta y elegante,

Menudita y muy fragante

Con una piel suavecita; 

Esa soberbia que incita

Por su desdén excitante,

A un nivel muy vibrante,

Por ser mujer tan bonita; 

Al descender de su trono,

Le ofrecí, cortés, mi mano

Y sin orgullo ni encono 

Con un sentir muy humano

Agradeció en sutil tono

Mi proceder cortesano...
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 Es mejor crear que juzgar 

  

Ser un juez, calificar

La calidad del esfuerzo,

La calidad de los versos,

La habilidad más capaz 

De pintar el ideal,

De lo que es el universo,

Algo más allá del tiempo

Con gran ecuanimidad; 

Es una dura labor,

Un muy fuerte compromiso

Es pedirle a la razón 

Calificar el sentido,

El sentir que expresó

Quien nos regala un escrito... 
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 Recuerdo inolvidable 

  

En el mundo del ayer,

Del recuerdo, del pasado,

Yo me miro enamorado

Del más sublime placer;  

¡Cuánto te pude querer

Cuando te tuve a mi lado,

En tu regazo apoyado

Por dulce desfallecer! 

Pero todo terminó,

El sueño fue cual suspiro,

De un ayer que ya pasó; 

Cuando a lo lejos te miro,

Cuando recuerdo el adiós,

Aun contra mi ser, conspiro... 
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 Honestidad, hecha amor 

  

Es arpegio celestial

Que me llena los oídos,

La grandeza espiritual

Que me embriaga los sentidos,  

Es el supremo ideal

Que nos deja confundidos,

Es una entrega total

Son mis amigos queridos, 

El despertar de mi ser

Al tesoro que he encontrado, 

El contar con el favor, 

La dulzura del placer

Más sublime, más sagrado:

Su honestidad, hecha amor... 
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 Bella mujer consentida 

  

Te adoro más que a mi vida

Y por siempre te amaré,

Sólo para ti seré,

Bella mujer consentida;  

Eres ansiendad sentida

Y que jamás volveré

A revivir tal cual fue

La experiencia más querida; 

Eres la estrella que guía

Mi senda con gran fulgor,

Eras luz hecha alegría 

El dulce afán superior

Que borró toda agonía

Y la llenó con su amor... 
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 Gracia que me otorgó el cielo 

  

Tú sabes lo que yo sé

Que quererte podría 

Y entregarte, vida mía,

Otra vez lo que ayer fue;  

Ante nada detendré

Mi pasión y mi alegría,

Que hizo de melancolía

La ceniza que tiré; 

Hoy me inspira este valor,

Esa fuerza del anhelo

De poder hallar amor 

Entre agonía y desvelo,

Porque tú eres la mejor

Gracia que me otorgó el cielo... 
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 Vivir en armonía 

  

Como hermosa sinfonía

Deleitando mis oídos

Extasiando mis sentidos

De placer y de alegría; 

Una honda melancolía

Donde se hallan confundidos

Los sentimientos surgidos

Del vivir en armonía; 

Convivir con mis hermanos,

Comprender sus emociones,

Depositar en sus manos 

Y en sus nobles corazones,

De mis conflictos humanos,

Las mejores soluciones...
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 También te adoró el cielo 

   

Eras toda mi ilusión,

eras toda mi esperanza,

era tuya mi confianza,

toda tuya mi pasión; 

yo te di mi corazón,

te adoraba en lontananza

y a pesar de la distancia

eras mi vida y razón; 

sin embargo, te perdí,

fue tu amor tan solo un sueño;

me perdí en mi frenesí 

a pesar de tanto empeño:

hoy al fin ya comprendí

que también te adoró el cielo... 
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 Algún día fuiste mía 

   

Yo me ahogo en mi desvelo,

Me aguijonea el ayer,

Se me subleva el placer

Porque perdió aquel anhelo; 

Me desespero en el duelo,

En el momento que fue

Lo mejor que yo encontré

En la tierra y en el cielo; 

Yo me quisiera escapar

De mi interminable agonía,

De este afán de llorar, 

De mi perdida alegría;

Del constante recordar

Que algún día fuiste mía... 
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 Tus hermosas fotografías 

  

   

Cuando te miro posar

Con tanta coquetería

Quisiera que fueras mía,

Dos alas para volar; 

Con tu coqueto mirar,

Cuerpo esbelto, en armonía,

Miro tu fotografía

Y te quisiera besar; 

Eres deslumbrante albricia,

Noble elegancia y pudor;

El mirarte es delicia, 

Sentir ese tibio calor

De esa lejana caricia

Que me incendia con su amor... 
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 De retorno al amor 

   

Ya nadie mi camino detendrá,

Hasta esa gran verdad lo seguiré;

Ante ningún problema cederé,

Mi búsqueda, sé bien, continuará; 

Sé que a mi lado siempre Él estará,

Que tan solo en su fe yo confiaré

Porque en su vida ejemplos encontré

De una auténtica luz que me guiará; 

Es la gracia infinita que he buscado, 

Del sutil fuego interno ese calor;

Aquella libertad, que se ha anunciado 

Y borra esos recuerdos de dolor;

Es el alma del polvo enamorado

Que busca su retorno hacia el amor... 
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 Mi hiedra venenosa 

  

Eres aquella hiedra venenosa

Que con sus dulces besos me mató,

Con sus caricias cálidas me dio

La noche más genial y esplendorosa;  

Eras, en apariencia, como rosa

Llena de aquel perfume que embriagó

Mis carencias ocultas que llenó,

Con presencia sutil y candorosa; 

Hoy herido quedé, ya sin sentido,

Enajenado por un fatuo deshonor

solitario quedéme en el olvido 

Hundido en un profundo desamor:

Desfalleciendo estoy triste y perdido

Por no haber defendido tanto amor... 
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 Eres el amor hecho luz 

  

Eres cual rayo de luna

Penetrando en mi ventana,

Con amor, entre la calma

De esa luz con que me adula;  

Luz plateada que conjuga

Sutil esencia de esa alma

Con el calor de la llama

En que mi amor se consuma; 

Eres luna esplendorosa

Llena de vida y de luz;

Eres del cielo, ese soma, 

Emanando del azul;

Ese amor que apasiona,

Lo has encarnado tú... 
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 Fragante cofre de rubíes 

  

Suave aroma de tus besos,

Mezcla de menta y de miel,

Terciopelo hecho de piel

Y con dulces embelesos;  

Son esos besos traviesos,

Sin una dosis de hiel,

Brebaje al cual yo soy fiel

Porque sacia mis excesos; 

Fuegos fatuos y radiantes

De un infinito fulgor,

Bellos rubíes excitantes 

Fresas de dulce sabor;

Dulces labios tan fragantes

Son ladrones de mi amor... 
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 Mi éxtasis de amor 

                  

Te volví a ver, tan hermosa, 

Fue tan excelso placer, 

Mirar una sutil diosa

Convertida en mujer;  

Te veías primorosa,

Me sentí desfallecer;

Eras perfume de rosa,

Voraz hechizo a mi ser; 

Una bella sensación,

Por las flechas de Cupido,

Una dulce melodía 

A mi henchido corazón,

Enamorado y perdido

Suspirando de alegría; 

Fue el mirarte a mi lado

Mi locura y obsesión,

El vivir enajenado

En tan genuina visión; 

Mirar a quien siempre he amado, 

Me invadió tanta pasión,

Por la vívida emoción

De que volviste a mi lado; 

Me quedé tan sorprendido 

Y me perdí en el amor,

Me desvanecí sin sentido 

En ese dulce calor;

Mi Paraíso prohibido,

Eres éxtasis de amor...   
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 Mi senda de ternura

   

Solitario seguiré

Hasta el fin de mi camino,

No me importa el rudo espino

Que en mi sino encontraré; 

Con amor lo pisaré

Y mi sangre será vino

Y con ese poder divino

Mis heridas curaré; 

Hallaré melancolía,

Espíritu de aventura,

Cierta dosis de alegría 

Y un exceso de locura;

Convertiré esa vía

En mi senda de ternura... 
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 A tus hijos tan geniales 

   

Miro a los niños felices

-Capullitos de ternura-

Su sonrisa, una dulzura,

Un amor sin cicatrices; 

Son de luz, claras raíces,

Son de vida una aventura,

Es su alma noble y pura

De arcoiris, mil matices; 

De sus padres, son orgullo,

Son tesoros especiales,

Sus sonrisas, un arrullo, 

Evitemos que los males

Dejen huella en lo que es tuyo:

Esos hijos tan geniales... 
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 Vivir para el amor 

  

Aunque viejo, nunca abyecto,

Ya he dejado de aspirar

A la audacia de gozar,

Porque en mí ya no es prospecto;  

Hago algo a ese respecto

Y renuncio yo a buscar

Algo fatuo, para estar

Siempre firme y circunspecto; 

Y solitario yo vivo

Procurando lo mejor;

No quiero estar más cautivo 

En las garras del dolor;

Solamente sobrevivo

Para entregarles mi amor... 
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 Espuma que se fue 

  

Te perdiste en el olvido,

Te esfumaste en el ayer,

Te convertiste en espuma

Que, de la playa, se fue; 

Eres sombra entre la noche

Que se mueve en la pared,

Y que en el día se pierde

Como el calor de mi piel; 

Eres viento que ha cedido,

Hoja roja que cayó;

Un pasado que ha quedado

Impregnado en mi interior; 

Eres agua en el océano

Evaporada por el sol,

Una luna reflejada

Que escapó de su prisión; 

Eres promesa perdida,

Ocaso de un frenesí;

Esa ilusión que ya es nada

Fatuo sueño de abril; 

Eres la fuerza en mi alma

Que se quiere ya salir

Y dejarme en el silencio,

Cual suspiro ya en su fin...
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 Mi eterno frenesí 

  

Qué curioso, la que quiero

La que no puedo olvidar,

Que no he dejado de amar

Y que con pasión la espero;  

Es un anhelo sincero,

Es constante desear,

Un afán de conquistar

Un tan lejano lucero; 

Aunque ella estuvo a mi lado

Y entre sus brazos sentí

Loco amor apasionado 

Fue un sueño para mí;

Soy amante enamorado

De un eterno frenesí... 
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 La dicha que me dio su fatuo amor 

  

Eras mi bien, esa única esperanza,

Aquel inmenso amor que yo busqué;

En ti deposité total confianza

Y al marcharte, sin nada me quedé;  

Placentera dulzura era mi andanza,

Porque mucho de ti me enamoré;

Después forjaste en mí tanta templanza

Porque al dejarme la vida se me fue; 

¿Por qué Señor me engaño tan constante?

¿Por qué todo terminas con dolor?

Si tan solo mi error es ser amante 

Y al hacerlo, entregarme con fervor;

¿Por qué me arrebataste en un instante

La dicha que me dio su fatuo amor?... 
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 Hombres de dura cerviz 

  

   

Cómo aceptaré, Dios Mío,

De aquéllos, la estupidez,

Si todo ven al revés

Con su loco desvarío; 

Sí, yo acepto mi vacío

Y mi locura, tal vez;

Pero es muy torpe sandez

Tener cerebro vacío, 

Hablar de la brujería,

O de oscuro satanismo;

Cuán vulgar superchería 

O inaceptable cinismo

Eso es gran cobardía

Tras fingido paroxismo...     

Página 1947/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Dulce juego del amor 

   

Es la vida sólo un juego,

Dulce juego del amor;

¿Por qué marchitas la flor

Si con pasión amor ruego? 

No me dejes para un luego,

Ven y dime con valor

Que me niegas el favor

De entregarme el sutil fuego; 

Yo resisto tu desdén,

No le llamo cobardía,

Y te respeto también, 

Tu tan procaz villanía

De afirmar que soy tu bien,

Y negarme esa alegría... 
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 Estoy buscando un corazón 

   

Dónde estabas corazón

Esa noche de placer

Cuando la logré tener

Con gran furia y gran pasión; 

Renunciaste a tu prisión

Te escondiste en ese ser

Y te tuve que perder

Y quedar sin la emoción; 

Desde entonces sobrevivo

En espera de encontrar

Otro corazón cautivo 

Que yo pueda arrancar

Para sentirme vivo

En el momento de amar... 
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 Vivamos en un mundo mejor 

   

Todos tenemos errores,

Nadie lo puede negar;

Mas debemos procurar

Ser cada día mejores; 

Basta de tantos rencores,

Dejemos de criticar

Y procuremos sembrar

Un bello jardín de flores; 

Una sana convivencia

Con respeto y con honor,

Un buscar sólo la esencia 

Y olvidar tanto dolor:

Seguir con plena conciencia

Por la senda del amor; 

Sé muy bien que sí podemos,

Si aceptamos perdonar

Nos tratamos de ayudar

Y además nos comprendemos; 

Con optimismo veremos

Que todo puede cambiar,

Que podemos mejorar

Si en verdad, eso queremos; 

Habrá tal felicidad,

Reinará tal armonía

En tan sincera hermandad, 

En tan bella sinfonía,

Que cesará la maldad

Y reinará la alegría... 
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 Un don del Cielo 

   

En la aurora rubicunda

Deslumbraba ese lucero

Con su brillo pasajero

Y su cabellera fecunda; 

Con mirada muy profunda,

Lo contemplo lisonjero,

Y le pido lo que quiero

De manera tan rotunda, 

Que al escuchar mi quimera

Con rapidez me responde:

-Si tu alma desespera 

Por un amor que se esconde,

-Si tu pasión es sincera

Dime cómo, cuándo y dónde 

-Y lo tendrás a tu lado,

Compartiendo la ternura,

-Dando vida a esa aventura

De tu pecho enamorado; 

-Alcanzarás lo soñado

Y sentirás tal locura

-Que al perder toda cordura

Quedarás encadenado 

A eso que tú me has pedido;

-Y que lo goces lo quiero, 

Y si eres agradecido 

Me dirás: -yo te venero

Pues cuanto he yo querido

Me lo otorgaste sincero... 
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 Tienes angelical presencia 

  

Tienes aquella mágica belleza

Que me llena de vida y de color,

Expresión de ternura y grato amor,

Suma de juventud y gentileza;  

Ejemplo de humildad y de grandeza,

No niegas ese origen superior;

Nos das día con día lo mejor

Sin perder para nada tu pureza; 

Sonríes a la vida dulcemente,

Conviertes todo instante en melodía

Y juegas, como niña, alegremente 

Llenando todo el patio de armonía;

Como ángel que aparece de repente

Y otorga su bondad y su alegría ... 
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 Entre la soledad y el vacío 

   

Mucho duele, cuánto duele,

El vivir en soledad,

Solitario continuar

Porque ya nada se tiene; 

Observar que nadie quiere

Valorar lo que tú das

Y llenar tu faz con sal

Porque el ánimo se muere; 

Ser del mundo prisionero

Con el alma en un suspiro

Enclaustrarte en el anhelo 

Que se siente ya perdido

Es pisar el frío infierno

De agonía y del vacío... 
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 Dar todo a cambio de nada 

  

Ay mujeres sus desdenes

Mucho hieren al amor,

Solicitan un favor

Y prometen muchos bienes 

Mas luego inventan retenes

Para vetar su calor

Y dejar en el dolor

A quienes tanto las quieren; 

Es por eso un buen consejo

No esperar vana reacción

Entregar todo con dejo 

De entregar el corazón

Y no quedarse perplejo

Ante frustrante emoción... 
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 Vivimos en, por y para el amor 

   

Tus palabras, son delicias;

Son tus besos, obsesión; 

Quiero darte el corazón,

Si me llenas de caricias; 

Para mí serán primicias

Esas muestras de pasión

Y será una obsesión

Recibir buenas albricias; 

Eres tierra prometida,

Eres meta, dulce Edén;

Eres, mi niña querida, 

Justificación también,

Del porqué se hizo la vida

Como expresión del Bien... 
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 Soledad en ocaso sin amor

   

Es mi amor sólo un sueño imposible,

Esa perdida estrella en lontananza,

Enorme abismo de desesperanza,

Triste ocaso de un sol casi intangible; 

Esa gran aventura nunca creíble

Esfuerzo inútil, cándida esperanza,

Lucero que se aleja y no se alcanza,

Sombra errante sutil e imperceptible; 

Cargo sombra fatal, melancolía,

Donde se esconde la gris soledad;

Negras nubes cargadas de agonía, 

Luna nueva en letal oscuridad;

Final de un abrumado mediodía:

Calvario, en roja cruz, de la verdad... 
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 Una loca aventura 

  

Rayo de luna, blanco mensajero,

Dile al oído, con voz de murmullo,

Entre el silencio y como un arrullo,

Que solamente yo, a ella, la quiero; 

Hilo de plata que vuelas ligero,

Llega en silencio hasta ese capullo,

Dile que nuestro amor será mi orgullo,

Brota de un corazón, siempre sincero; 

Dile que sueño mágica alegría,

El tenerla en mis brazos con ternura

Y el decirle al oído serás mía 

Y el de besar su cuerpo con locura;

Y envueltos en inmortal melodía

Hacer realidad loca aventura...
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 Mi más sincero amor 

  

He besado tu mejilla,

Escuché tu dulce voz, 

Vi tu mirada de sol

Y la luz de tu sonrisa;  

Sentí una tenue caricia,

Tersa piel hecha de amor,

Un rayo me iluminó 

Al sentirte otra vez mía; 

Yo seguí por mi sendero,

Entre un profundo placer,

Me sentí casi en un vuelo 

Por inalcanzable Edén;

Eres mi bien lo supremo,

El dulce amor que soñé... 
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 En completa soledad 

  

Me condenas, alma mía,

A terrible indiferencia,

A una interminable ausencia

Que incrementa mi agonía;  

Oh, letal melancolía,

Fue disfrutar tu presencia,

Pero más fue la demencia

De sentir tu lejanía; 

Estoy perdido, amor mío,

En terrible soledad,

En el loco desvarío 

De amarga realidad:

Mirar el cruel desvío

En que acabó mi verdad... 
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 FELICIDADES MAMITAS 

   

Un angelito se escapó del Cielo

Y anda por la Tierra sembrando amor,

Es un ángel de suprema belleza,

Mas tiene de cristal su corazón; 

No le importa casi, su sufrimiento,

Pero quiere acabar otro dolor,

Regala dulce soma con sus besos

Y cura con caricias de pasion; 

Da todo por los seres que protege,

Solito o acompañado triunfará;

Su nombre casi nadie lo conoce 

Por doquier su aureola brillará;

Sus alas invisibles son de seda,

Lo llaman por doquiera: mi mamá... 
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 Tanto te amo que te evito 

  

El tenerte tan cercana,

Disfrutar de tu belleza;

El sentir tal gentileza

En fusión que nos hermana,  

Es sensación inhumana;

Acariciar sutil proeza,

Alcanzar tanta grandeza,

Que a la vez está lejana; 

Como sufrir más no puedo,

Hoy renuncio al sentimiento

Y a lo loco de este enredo; 

Y me someto al tormento

De salirme de ese ruedo

Que se tornará lamento... 
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 No, a la espina; sí, a la flor 

   

Es el amor una fuerza

Que te impulsa a la alegría,

O tal vez melancolía

Si se transforma en adversa; 

Es la fe quien te refueza

Para encontrar la armonía

Evitar toda apatía:

Nunca ruda, siempre tersa; 

Y entre ese dolor o frío

Siempre escoge lo mejor,

Evita ese desvarío 

Con, del cariño, el calor:

Rechaza todo desvío:

No, a la espina; sí, a la flor... 
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 Amor es misericordia más que sacrificio 

   

¿Hasta dónde me llevarás amor? 

Si casi todo lo he sacrificado,

Si a muchos apoyo les he brindado

¿Por qué devuelven tan solo rencor? 

¿Seré, acaso, pésimo jugador

Por apostar al naipe equivocado?

O quizás viví sólo ilusionado,

Sin percatarme de mi grave error; 

Creí tal vez en absurda quimera;

Mucho confié en tanto libro leído,

Casi siempre se volvió vana espera: 

No dio la higuera ese fruto pedido; 

La siembra es inútil y pasajera:

Mucha cosecha no tiene sentido... 
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 A mis amigos del alma 

  

Gracias a los mismos,

Mis grandes amigos,

Los comprometidos

Con este, su sitio; 

Amigos del alma

Que no buscan fama

Y sólo reclaman

Voluntad que hermana; 

Van por el camino

Buscando el estilo

En todo lo escrito; 

Extienden sus alas,

por doquier se afanan:

Viven, entregan y aman...
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 Feliz día del maestro 

  

Ser verdadero maestro

Es ser ejemplo de vida,

Es brindar con alegría

El saber más verdadero;  

Es entender ese anhelo

De esa mente que investiga

Eso que tanto lo inspira

A buscar nuevos senderos; 

Aquel amigo que otorga

Herramientas para hacer

Para alcanzar esa gloria 

De comprender cuanto fue,

De confrontar el ahora

Y cómo alcanzar el bien... 
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 Mujer por siempre amada 

  

Eres dueña de mi vida,

De mi vida, eres un sol;

Un sol que me iluminó

Cada instante de alegría;  

Tanto, tanto se te estima,

Se te estima con amor,

Con amor, del corazón

Que te ama por bonita; 

Mi dulce y tan gentil alma,

Alma, eres mi ideal,

Ideal que no se escapa, 

No se escapa y quedará,

Quedará como mi amada

De aquí hasta la eternidad... 
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 Eres una diosa de la belleza 

  

Tu belleza similar a un jardín, 

Muy fragante, fecundo y florecido,

Como un gigante vientre bendecido:

Alfombra, verde manto de satín; 

Tu belleza deslumbra en el confín,

Como un velo de estrellas extendido,

En un mar infinito que ha vertido

Muchas olas de diamantes sinfín; 

Tu belleza es la luz más deslumbrante

El porte más sublime, angelical

Arpegio de sonido escalofriante 

Con tonos de armonía celestial:

Tu belleza es experiencia excitante

Nívea alma de amor casi ideal...
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 Te busco entre mi silencio 

  

   

Te busco entre mi silencio,

Entre tanta soledad,

En pesada oscuridad

En que solo me sentencio; 

Te busco, mas no te encuentro,

Sólo ganas de llorar,

Ese vano suspirar

Que se escapa desde dentro; 

¿Dónde estarás, amor mío,

Dulce bien que más adoro?

Ven y sana el desvarío 

Con tus besos deliciosos:

Esa mirada, el dulce nido,

Que me brinda tantos gozos...     
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 Mi amor es una esperanza 

  

La única mujer que quiero

No la puedo ni besar,

Es un simple suspirar

Por el cual yo desespero,  

Diría que sólo espero

Ese amor por madurar,

Para al fin poder gozar

ese anhelo tan sincero; 

El sentir que sólo es mía

Toda su alma y su sentido

Su tristeza y alegría, 

Ese ayer y lo vivido,

Como dulce melodía

Por el bien tan prometido... 

Página 1969/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Unos dan y otros quitan 

   

No me importa lo que digan,

Mucho menos lo que piensen,

Aquellos que no comprenden

Las propuestas ofrecidas; 

Con sus críticas desquician,

Sus burdas razones, mienten;

Sus dichos tan insolentes

Aun lo santo desprestigian; 

Yo disfruto la amistad

De la gente que es sincera

La que nos suele brindar 

Amistad, amor, belleza;

Los otros ya entenderán

Algún día las propuestas... 
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 Cuando te pienso, te siento 

   

Cuando te pienso me siento

Sutilmente acompañado,

Casi es místico mi estado

Porque con fe lo consiento; 

Y, en verdad, que no te miento,

Ese aliento tan sagrado

Lo percibo yo a mi lado

Confundido con el viento; 

Y se me escapa un suspiro

Con anhelante alegría

Al salir de mi retiro 

Y disfrutar la armonía,

Pues te pienso y te respiro

Y te siento toda mía... 
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 Si me perdiera en el tiempo 

  

Si me perdiera en el tiempo,

Un espacio ilimitado,

Me sentiría afortunado

Si llevara tu recuerdo;  

Si me llegara el momento

De un adiós inesperado,

Me sentiría acompañado

Si estás en mi pensamiento; 

Desde que te conocí

Valió la pena la vida,

Pues a tu lado sentí 

La más grata compañía

El más loco frenesí

Cuando te sentí tan mía... 
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 Sublimes expresiones del amor 

  

El Creador nos dio alba Agua de Vida,

Además otorgó grata belleza

En las cosas, paisajes, gentileza

De las bellas mujeres consentidas;  

También nos regaló una medida

Para encontrar la idea y la grandeza

O para discernir la sutileza

Que se halla, entre rudeza, tan perdida; 

Y en Tierra disfrutamos sabiamente

De la gracia divina que nos dio

La dicha del placer constantemente 

Al admirar la belleza del Señor;

Buscamos valorar cuerpo, alma y mente,

Sublimes expresiones del amor... 
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 Un loco enamorado 

  

En aquel ocaso rojo,

Entre muchas llamaradas,

Con el ama en una espada

Y mucha lluvia en mis ojos;  

Triste, humillado, de hinojos

Con una daga clavada,

Con el alma encadenada

A deplorables despojos; 

Me sentí tan destrozado,

Entre nostalgia y vacío,

Por haber tanto confiado 

En mi loco desvarío;

Era un loco enamorado

Convertido en mil suspiros... 
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 Herida en el corazón

  

Cuando me hundo en el abismo

Del más profundo inconsciente,

Se desintegra la mente,

Sólo me enfrento al yo mismo;  

En absorto paroxismo,

De una cosa soy consciente:

De que te amo ardientemente,

Con un total estoicismo; 

Todo pasó por mi vida,

Nada quedó en la pasión,

Sólo la ilusión perdida 

De la intriga y decepción

De una lacerante herida

En mitad del corazón... 
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 Ya eres parte de mi ser 

  

Camino por todos lados,

La vereda o la montaña,

Sea de noche o de mañana:

Bajo abismos, subo estrados,  

Mis pasos ya están cansados,

Pasó aquella edad temprana,

Ya se escucha la campana,

Los rituales esperados; 

Tanto he visto en el camino,

Tanto quedó en el ayer,

Hace efecto aquel espino 

Que parecía placer:

¿Dónde estarás, amor mío?

Ya eres parte de mi ser... 
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 Generación perdida 

   

Nada espero ya en la vida,

Seguiré firme hasta el fin;

Me perderé en el confín

De la inconsciencia perdida; 

Cerraré toda salida,

Haré hermético festín;

Gente noble y gente ruin

Algo buena o muy perdida; 

Aceptaré ese dolor,

Pagaré cuenta pendiente;

Renunciaré al fatuo amor, 

Me desharé de mi mente;

Aceptaré con valor

Que me harté de ser consciente... 
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 Recuerdo inolvidable de amor 

  

Ella estuvo conmigo, disfruté la emoción

De fugaz compañía y de eterna pasión;

Al sentir la alegría de gozar el calor, 

La vivencia sincera que no marchitará

Experiencia divina que jamás pasará

Un recuerdo perenne que nos brinda el amor... 

Un momento sublime de una excelsa ternura

Un hecho inolvidable de increíble aventura

Estrechar ese cuerpo, tersa seda hecha piel;

Compartir tantas cosas en locuaz frenesí

Yo ser tuyo por siempre, que tú seas para mí

Disfrutar la ambrosía de tus besos de miel...
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 Frutos de amor y de gloria 

  

Cuando a solas te preguntas

Si yo escribo para ti,

Pues pareces pervivir

Entre mis diarias locuras;  

Yo te diría que en algunas

En que me veo feliz,

En que en ambiente de abril

Mis hormonas se apresuran, 

Siempre ahí tú serás 

Esa musa inspiradora,

El aliento celestial, 

La razón que siempre asoma,

La semilla que dará

Frutos de amor y de gloria... 
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 Gran luz y felicidad 

   

Es la vida una experiencia

Que mucho vale vivir,

Vale la pena sentir

El placer de la existencia; 

El confrontar la demencia,

La sensación de sufrir,

El valor para seguir

A pesar de tanta ausencia; 

Luchar contra la ilusión,

Procurar siempre verdad,

Evitar ciega ambición, 

Amar la fraternidad:

Encontrar en el perdón

Gran luz y felicidad... 
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  Y escribir, siempre escribir 

  

Bienvenidos al cuartel

Donde reina la locura,

Un ambiente de ternura

Y mucha amistad también; 

Sólo hombres de buena fe,

Que en una audaz aventura

Trascienden toda cordura

Y conjugan siempre el bien; 

Y con respetuoso acento,

Es su anhelo compartir

Ese honesto sentimiento, 

Ese constante decir

Los más puros pensamientos:

Y escribir, siempre escribir...
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 La perfección juvenil 

  

La muchacha más hermosa,

La doncella más preciada,

Bella, noble y agraciada;

Sabia, serena y virtuosa;  

Es un ángel, una diosa,

Una flor muy delicada,

Una eterna enamorada:

Fuente de miel deliciosa; 

Es toda luz y ternura,

La princesa más gentil,

Agua cristalina y pura 

Bella mañana de abril;

La razón de mi locura,

La perfección juvenil... 
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 Sutil credo del amor 

   

Quisiera libre volar

Sin fronteras por el tiempo,

Hoja caída en el viento

Sobre esfera de cristal; 

Ver lo que fue o que vendrá,

Esa razón del momento;

Preveer ese lamento

Que sabe a hielo y a sal; 

Expandirme en el espacio,

Trascender el donde estoy

Sin fronteras, sin amagos; 

Descubrir del corazón

Ese secreto sin llanto,

Sutil credo del amor... 
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 Por alcanzar la fuerza de un doblón

   

Llevo mi cuerpo herido hasta los huesos,

Tengo muy carcomido mi exterior;

Me hundo entre los abismos de dolor,

Pago con intereses mis excesos; 

Yo que intenté jamás ser uno de esos,

Que movidos por odio y por rencor,

Intentarán dañar, pseudovalor,

A entrañables hermanos siempre presos; 

Yo que busqué sutil sabiduría,

El poder absoluto del perdón,

Me hundo entre letal melancolía 

Al ver que mi marchito corazón

Renunció a la sólida armonía

Por alcanzar la fuerza de un doblón... 
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 ¡Qué hemos hecho con el mundo? 

  

Veo a muerte bogando en los suburbios,

Hambre aviesa, invadiendo a los menores;

Inclemencia amagando entre las flores

Y violencia forjando mares turbios; 

La mentira en la boca de políticos

Se mutipica en forma de serpientes,

Y ambición sostiene entre sus dientes

A enfermos y a los viejos más raquíticos; 

En los mares levanta el gran Neptuno

Sunamis y huracanes muy violentos,

Y Agni, con ese instinto de perruno 

Convierte, campos vivos, en desiertos;

La Tierra, en sus inicios tan fecundos,

Hoy se mueve afligida entre más muertos...
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 Llámame y a tu lado yo estaré 

   

Cuando no quieras leer

Estas sencillas locuras,

Entra a tu cuarto, y a oscuras,

Junto a ti me podrás ver; 

Entonces podré yo ser

La inesperada aventura,

Esa alma invisible y pura

Que te puede comprender; 

Tú podrás en mí confiar

Esas cuitas que te dañan,

Lo imposible que es hallar 

Personas que nunca engañan;

Te ayudaré a soportar

El llanto que a ellos empañan... 

Página 1986/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ven que te quiero tener

  

Ven que te quiero tener

A mi lado enamorada,

Tan sutilmente encantada

En incógnito placer; 

Ven que yo quisiera ser

Ese ser en tu almohada,

Que te tiene cobijada

En fatuo desfallecer; 

Ven, querida, yo te espero

Para todo disfrutar,

Te repito, soy sincero, 

Sólo a ti te puedo amar

Y sin ti me desespero

Al no poderte encontrar...
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 Siempre en pos del amor que a tu lado he encontrado 

  

El amarte, ángel mío, es un eterno motivo,

El cuidarte, mi bien, un auténtico afán,

No me importa la vida ni lo que ellos dirán

No me atrevo a negar que yo soy tu cautivo;  

Yo me encuentro feliz y por ti solo vivo,

Y por ti mis sentidos con pasión gozarán

Y por ti eternamente en la luz quedarán

Como río tranquilo o cual ramas de olivo; 

Todo hallé junto a ti, en tus suaves abrazos,

En tus besos tan dulces, en tu cuerpo sagrado,

En tu entrega sublime, en tus fatuos rechazos; 

Soy un hombre dichoso, pleno y enamorado

Siempre a un lado de ti, voy siguiendo tus pasos

Siempre en pos del amor que a tu lado he encontrado... 
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 La vida nos lleva a nuestra verdad 

  

Inevitable ocaso de la vida,

Cuando todo se acerca a la ruptura,

Cuando llega el final de la aventura

Y casi la esperanza está perdida;  

Cuando encuentras la fuerza reprimida

En las suaves corrientes de ternura,

Cuando sientes que aumenta la locura

Y toda la soberbia se te olvida; 

Descubres esa esencia que ahí estuvo

Oculta en las penumbras interiores,

Ese apoyo esencial que te sostuvo 

Ante tantos fracasos en amores:

Pasaron estaciones donde ya hubo

Fantasías pintadas de colores... 
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 Mi alfa y omega 

   

Amor mío, amor mío,

Dueña eres de mi amor;

Tuyo es mi corazón,

La razón de mis latidos; 

Eres brillante camino,

Deslumbrante luz del sol,

Sentimiento que me dio

El placer más exquisito; 

Eres parte de mi vida,

Lo que siempre quedará,

El aliento que mitiga, 

Mi necesidad de amar;

Esa estrella que me guía

Desde el principio al final... 
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 Es tan corto  el amor... 

  

Un angelito en su cama,

Refugiada en su rincón;

Exudaba su albo amor

Como cristales de agua; 

Pero al desahogar su alma

De su pecho se escapó

El pedacito de sol

Que en su pecho se ocultaba; 

No podía comprender

El poder de los espinos

Que laceraban su piel 

Por haber tanto querido:

-Si la dicha rauda fue,

¿Por qué el dolor sigue vivo?
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 Ya no sufras más amiga 

   

Quisiera tener la fuerza

Para poder ayudarla

De la burla y de la infamia

Del dolor en que está presa; 

Es una mujer muy buena

Con mucha pureza de alma,

Una presencia que encarna

Una diosa en esta Tierra; 

Siempre piensa en los demás,

Le preocupa el mal ajeno,

Cuando ama todo da, 

Es el bien su único anhelo;

Una mujer ideal

Consumida por el duelo... 
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 En el ocaso de mi vida 

   

Cuando muera el otoño

Llegue raudo el final,

Esa etapa invernal

Donde no hay más retoño; 

Cuando todo emponzoño

Porque abunda ese mal,

Invasión tan letal

En soldado bisoño; 

Me daré todo a ti,

Al sublime recuerdo

De un locuaz frenesí; 

O a ese polvo que muerdo,

Cuando al fin percibí

Que tu amor fatuo, pierdo... 

Página 1993/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mis amigos son ángeles 

  

Busco un ángel que me cuide,

Con dulce amor me proteja; 

Que generoso nos deja

Esa bondad que despide; 

El que no pesa ni mide

Todo el amor que refleja,

Que para nada se aleja

Y con certeza decide; 

-Ese ángel es tu amigo

-Ese ser tan solitario

-Que brinda siempre su abrigo 

-Con afán comunitario,

-Un silencioso testigo

-Siempre honesto y solidario...
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 La exquisita flor de la poesía 

Hay una flor que es perenne,

Flor que nunca morirá,

Flor que siempre brillará

Y que todo lo sostiene;

Es una flor que mantiene

Esa luz que alumbrará

El futuro que vendrá

Pues a la bondad se aviene;

Una flor de mil colores

Que se muestra cual corona,

Inmenso collar de amores,

Y que a todos impresiona:

Libre de vanos rencores

Y que con amor perdona;

Es una fraternidad

Con esa locuaz ternura,

Con esa bondad tan pura

Apoyada en la verdad,

En la creatividad,

Inspiración y aventura;

En esa voz que perdura

Porque lleva esa bondad

Convertida en poesía, 

Con ese toque sencillo

Que te regala alegría
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Y ese dulce pastelillo

Que se disfruta en la vía

Siempre pleno y de gran brillo... 
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 Olvidaré que un día nos amamos 

  

Eres vana promesa del amor,

Pisoteaste aquello que vivimos,

Aquello que en secreto compartimos:

No la fatua pasión, sino el fervor;  

Poco nos importaba el fatuo honor,

Sólo nos motivó cuanto sentimos;

Aquello que en secreto nos dijimos

Con la discreta voz del interior, 

Pero nada parece ya existir,

Olvidaste el amor que disfrutamos;

Hoy veo un solitario porvenir, 

De nada nos sirvió lo que sembramos;

Seguiré solitario, ya sin ti,

Olvidaré que un día nos amamos... 
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 Humo y muerte, nada más 

  

Te he mirado en lontananza

Tan hermosa como un sol,

Tus mejillas de arrebol

Alentaban mi confianza; 

Aún tenía la esperanza

De encender ese crisol,

De perder todo control

Y olvidar toda templanza; 

Pero todo se ha perdido,

Encontré tanta frialdad,

Que casi perdí el sentido 

Al descubrir la verdad:

Para ti soy sólo olvido,

Humo y muerte, nada más...
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 FELIZ Día del Padre 

   

Ese hombre que trabaja

Con esfuerzo y con tesón,

Que nos trata con amor

Y su apoyo nunca falta; 

Ese ser que nada guarda

Porque todo compartió,

Porque es bueno como el sol,

Y en silencio a todos ama; 

A ese ser que nada pide,

Si acaso, tranquilidad,

Yo te pido le dediques 

Sólo un momento de paz:

Abuelito o si no vives

Jamás se te olvidará... 
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 El mundial está presente 

  

Es la vida cual partido,

La riqueza es el balón,

Se pelea con pasión

Por cumplir el cometido; 

Es cada gol conseguido

De poder, un galardón;

Una excelente inversión

O un contrato bien habido; 

Donde queda, me dirán, 

De este juego el humanismo;

El pasatiempo que dan 

Ante tanto consumismo;

Aunque siempre buscarán

La cosecha de lo mismo... 

Otra cosa que se salva

De este evento mundial

Es la unión en la paz,

De armonía, una esperanza; 

Sin embargo, nunca falta,

El que procura ganar,

Sacar vana utilidad

Con mentiras o con mañas; 

Pero rescatemos todos

La alegría, el gran valor,

Ellos nunca estarán solos 

Cuando quieran meter gol;

Nunca faltará el apoyo

De su ferviente afición...
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 Padre mío, ¿Por qué me has abandonado?

   

Si la conciencia es un mito, nada existe,

Todo es vana y total desilusión,

Un simple y magro fruto sin razón

Y que como espejismo se resiste; 

Yo te preguntaré, ¿por qué nos diste

Tanto apego a la vana compasión 

Y nos otorgaste un fatuo perdón

Si es un falso valor que a nadie asiste? 

Es sólo acaso pálida semilla,

Laberinto que crece en el abismo,

Aquella lacerante comidilla 

De un absurdo, letal y cruel cinismo;

¡Eres acaso cómplice en gavilla,

Que nos dirige a absurdo paroxismo?... 
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 Vivir para servir 

   

A veces ya no soporto

De la vida tal presión;

Del momento, la razón

Que me tiene tan absorto; 

Si tan solo los exhorto

A entregar de corazón

La pureza de la acción

Y no un simulado aborto; 

¿Por qué tanto desagrado

Al placer de compartir?

¿Por qué mostrar tanto enfado 

A la acción de convivir?

Es un momento agraciado:

El vivir para servir... 
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 Una mujer bella y silenciosa 

   

Yo me pregunto, amigo, tan constante

El por qué tanta gente me persigue,

El por qué tanta gente me describe

Como sólo ese ser que nada vale; 

Si yo sólo me meto con el que hace

Mucho daño a todo ser que persigue

Con tantas falsedades que predije,

Que nunca cumplirá porque es infame; 

Me considero un ser siempre tranquilo,

Alejado de toda vanagloria,

Y, como bien sé que nada yo persigo, 

Evito toda añeja y vieja roca;

Pues la única por quien tanto suspiro

Es una mujer bella y silenciosa.... 
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 Ramillete de flores para ustedes 

   

Quiero darles estas divinas rosas,

Frutos de mi cariño y gran pasión;

Gotas purpúreas del corazón,

Siempre frescas y esplendorosas; 

Ramillete de flores olorosas,

Nunca exentas de llanto y decepción,

Que siempre mueven a la reflexión

Del diario acontecer de nuestras cosas; 

Yo las corto y entrego muy sincero

Con el honesto anhelo de servir;

Las expongo en paupérrimo florero 

Porque se enfocan al diario existir, 

Y que de algo les sirvan, siempre espero,

Para que bien podamos convivir... 
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 Sesenta y seis años de vida 

   

Sesenta y seis años de vida,

Llenos de aventura y de amor;

Llenos de ternura y candor

Y una acción muy comprometida: 

El entregarme sin medida

Con honestidad y gran fervor,

Con abnegación y valor,

Para mostrar una salida: 

Renunciar al acre lamento,

Por ignorancia y fanatismo,

Por apegos sin fundamento 

Y el olvidarse de uno mismo:

Por querer vivir el momento,

Seguir atados a este abismo... 
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 Una bella utopía 

  

Quisiera ser tan libre como el viento,

Y como ave ligera abrir mis alas

Y en el albo horizonte ver con calma

Un espacio infinito entre el silencio; 

Contemplar ese sol y el mar abierto,

Donde todo se vuelve una alborada;

Ese naciente sol de la mañana

Regalando su luz a Tierra y Cielo; 

Sentir como el calor llega a mis venas

Y enciende aquel amor que nos inspira

Y nos hace llorar por otras penas 

Que buscamos curar con alegría;

Sentirme jubiloso pues se puebla

Un mundo fraternal y en armonía...
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 Amor supremo y maternal 

  

Ella es una señora

Digna de todo respeto,

Que aunque sufre en su silencio,

Con paciencia lo soporta;  

Una ilusión la conforma:

Noble fruto, dulce y bello,

La razón de tanto empeño

Y el porqué no está tan sola; 

Y continúa luchando

Para dar felicidad

A quien siempre está a su lado 

Y quiere verlo triunfar;

Es su afán siempre apoyarlo: 

Supremo amor maternal... 
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 Una sublime aventura 

   

Te abracé intensamente,

Y te di mi corazón

Te besé con tal pasión

Que enloquecí de repente; 

Te movías en mi mente

Como una loca obsesión,

Casi perdí la razón

Al disfrutar tu alma ardiente; 

Mas también eras ternura,

Eso que siempre anhelé;

La razón de mi locura 

El porqué me enamoré:

Una sublime aventura

Que incendió todo mi ser... 
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 La oculta razón de mis suspiros

  

Siempre que me levanto pienso en ti,

Dondequiera que vaya, vas conmigo,

Eres el celestial y fiel cariño

Que tanto me ha ayudado a resistir; 

Eres amanecer del mes de abril,

Esa oculta razón de mis suspiros,

Ese resplandeciente y bello sino

Que marcó mi principio y fue mi fin; 

Vives como esa estrella que me guía

Desde un mundo interno y superior,

Eres esa verdad que me da vida 

Y que ilumina mi alma y corazón;

Eres el manantial que reanima

Todo mi ser con luz de inmortal sol...
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 Una sublime emoción

   

Te abracé con gran ternura,

Te besé con gran pasión,

Te entregué mi corazón

En un rapto de locura; 

Fue una genial aventura,

Una sublime emoción,

Disfrutar la sensación

De perder toda cordura; 

Sentir ese suave aroma,

Ese sabor de tu piel,

Alcanzar de la redoma, 

Tus tersos labios, la miel:

Esa ambrosía, ese soma,

Por siempre exento de hiel... 
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 No más voces pesimistas

   

¿Por qué hombres impertinentes

Se inventan vanos fantasmas,

Encadenando sus almas

A cosas tan insolentes? 

Siempre se muestran pendientes,

No del tronco; sí, en las ramas,

Y por doquier ven las llamas,

Lloro y rechinar de dientes; 

Y condenan lo más fino

Por temores escondidos,

Siempre con pésimo tino 

A todos juzgan perdidos;

Ya verán, y no adivino,

Que sus juicios son fallidos... 
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 Necesidad noble y suprema 

   

Llévame sutil viento hasta su lecho

Pues quiero disfrutar el tibio aroma

Que ella deja escapar por esa boca

Y esa bella nariz en su silencio; 

Ve y dile dulcemente que la quiero

Que ella es la única que me asola,

Que sin ella soy pálida sombra:

Títere de madera, frío y yerto; 

Déjame acariciarla con pasión,

Con el ardiente fuego que me quema;

Con amante ternura y obsesión, 

Con la luz de ansiedad que me lleva

A esa tan angustiosa sinrazón

De una necesidad noble y suprema... 
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 La enfermedad, sublima 

   

Esa virtual y honesta compañera

Que siempre me acompaña en mis congojas,

Con quien siempre disfruto muchas cosas

Con esos comentarios a mis quejas; 

Hoy que enferma, mi amiga, ella se encuentra

Reciba en mis locuras ese soma

Que alivia los dolores y el mal borra

De aquella alma sensible que la alienta; 

Recuerda que ese estado es el camino

Que prepara tu cuerpo a ese saber

Que hará aún más sutil tu bello estilo, 

Aquella inspiración y hasta tu piel;

Encontrarás, mi bien, siempre lo digo

La justificación de eso que fue... 
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 Destinos adversos 

  

Te veías tan bella, Dueña mía,

No sólo parecías una diosa,

Eras, también, mujer tan primorosa

Que mi interna pasión se hizo agonía; 

El estar junto a ti fue mi alegría:

Sentirme entre tus brazos fue una cosa

Tan increíble y tan maravillosa

Que llegué hasta el Edén y eras tú mi guía; 

Sin embargo, seguiste por tu senda

A iluminar lejanos universos;

Pensar en ellos, es fatua contienda, 

Cuando miró destinos tan adversos:

Tú naciste con óptima prebenda

Y yo me hundí en problemas diversos...
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 Mi esperanza postrera 

  

Eres esa esperanza más postrera,

Nítida luz que borra mi congoja,

Eres esa ilusión donde se aloja

Infinita pasión limpia y sincera;  

Estando junto a ti nada es quimera

Todo es nueva emoción que me sonroja,

Esa tranquilidad que me despoja

De esa ruda ansiedad: mi prisionera; 

Eres mágico oasis en mi yerto

Y oscuro camino de decepción,

Ardiente e interminable desierto 

Que contigo se torna la mansión

Del divino y exquisito concierto

Que, de vida, me llena el corazón... 
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 Todos somos como soles

  

Sé que estoy muy solitario,

Nadie comprende mi fe,

La gran fuerza está en creer

En la fuerza de lo humano; 

Todos llevamos guardado

En cada átomo de piel

La divinidad, también,

De secretos muy arcanos; 

Sin querer decir que dioses,

Somos muchos, personales;

Todos somos como soles 

Con muchas capacidades,

Lo importante es que aflores

Cuánto eres y cuánto sabes...
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 Eres todo para mí 

          Abrázame con gran fuerza,

La fuerza de la pasión,

Y vuélveme tu obsesión

De esa, tu piel, tan tersa;

No habrá una cosa adversa

Que rinda mi corazón,

Porque eres tú mi razón:

Gama, de dichas, diversa;

Bésame con esa entrega

De ese loco frenesí,

Que con mi cordura juega

Pues ya nada soy sin ti;

Junto a ti mi alma se ciega:

Eres todo para mí... 
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 Quiero ser para ti 

  

Quiero apagar, de tu piel, el fuego que te devora;

Esta ansiedad que sentí, esa pasión que me acosa

Y disfrutar, de tu ser, esa ternura que aflora

Con un aroma sutil de fuerza que me desborda; 

Quiero conjuntar mi hiel con la miel que hay en tu boca,

Sentir que soy para ti esa verdad en que bogas;

Quiero ser ese placer que por las noches añoras,

Ese acompañante fiel con quien riñes y perdonas; 

Sí, quiero ser tantas cosas: ese acompañante eterno,

Ese incomparable amigo, respetuoso compañero,

El que oye tus cuitas, todas, el que te da ese consejo; 

Ese callado cariño, sabio proceder sereno;

El que te llena de rosas, todo el cuarto y todo el lecho,

Donde el amor compartido, vuelve Edén cualquier infierno...
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 No le temas al camino 

   

Sé que esto parece un sueño

Que jamás soñé alcanzar,

Alguien a quien pude amar

Como se quiere a un pequeño; 

Sé que asemeja un ensueño

-Tanto la debo de amar;

Tal vez tú quieres lograr

Lo que logré sin empeño 

Pero así ha sido el destino:

Te recompensa el dolor,

Y aquel llanto de ese espino 

Se convierte en buen amor:

No le temas al camino:

¡Entrégate con fervor!... 
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 Regala al Universo tu presencia 

   

En orbe celestial tan infinito

Sólo somos errantes caminantes,

Somos polvo en desierto, palpitantes

Motas de aquel amor noble y bendito; 

Somos punto en extenso y gran escrito,

Una gota entre océanos gigantes,

Una chispa en las llamas desbordantes

De un fuego que devora nuestro sitio; 

Y a pesar de ser ínfima en medida,

Es enorme la luz de nuestra esencia;

Un alma que se expande por la vida 

Como tanto puede ver nuestra conciencia:

Amor es ambrosía, que vertida,

Regala al Universo su presencia... 
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 Todo mi mundo eres tú 

   

Surqué aquellas praderas

Carmesíes de tu piel,

y compenetré también,

Tus montañas y veredas; 

Me perdí en aquella selva,

Claro manantial hallé:

Los arcanos del placer

Y de la fuerza suprema; 

Fue experiencia superior

El beber dulce ambrosía,

Ver que el cielo me anunció 

Un mañana, una salida;

Donde me regaló tu sol

Plena libertad divina... 
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 Cuánto debo que tanto pago 

Cuán horrible destino conocerte,

Soportar este infierno interminable,

Reproches y reproches que no hacen

Sino hacerme sentir un ser inerme;

Tú buscas con afán, si bien se advierte,

Buscar de alguna forma el provocarme

Y luego, que me enojo, el disculparte

Del daño que sembraste en alma y mente;

Manejas con frialdad todo camino

Y logras lastimar con gran encono

La herida que dejó ese gran filo

De daga que me hirió con sangre y lodo:

Palabra que sembró maldito hechizo

De odio y de rencor, por el que lloro...
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 Vale más esencia que apariencia 

  

Cómo entender a algunos procederes

Que buscan conveniencia a su interés,

Que tan solo aparentan porque ven

Una oportunidad de mejor suerte;  

Imposible es que yo los venere

Si en verdad no los puedo comprender,

Cómo ver que por medio del no ser

Logren lo que en verdad jamás merecen; 

Tal vez me estén juzgando un insensible

Que envidia tantos logros alcanzados

En una cena o tal vez un convite 

O darles a su vista el gran regalo

De una presencia que hace que se olviden

Cualidades y rija lo que es vano... 
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 Flecha de veneno o de amor  

  

La palabra con veneno

Es una flecha que hiere,

Es la razón porque muere

Aun el anhelo más bueno;  

Pero el mensaje que es tierno

Mucho mejora la suerte,

Todo daño lo convierte

En fortaleza en lo interno; 

Puede ser férrea condena

En muy oscura prisión

De remordimiento y pena; 

Pero también es perdón

Noble intención franca y buena:

Dulce ungüento al corazón... 
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 Sigue viva mi piel

  

Si me quieres necesito

La juventud que se fue,

Los momentos de placer

Que se ha llevado el olvido; 

Y a mi consciente le digo

Que sigue viva mi piel

Y aunque no quiera también

Reviví aquel viejo espino; 

Todo va por el amor

Así lo dicta fortuna,

Más vale decir dolió 

Que consideré la suma

Y renuncié a ese sol

Por temores o por dudas...
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 Mi pleno sustento eres tú 

   

Te voy a dedicar esta locura

Que brota de mi humilde corazón,

Es fruto de deseo y de pasión,

De este sincero amor, de mi ternura; 

Bien sé que comenzó como aventura,

Y luego se volvió fiel devoción,

Al final se tornó dulce obsesión

Y ahora es solamente emoción pura; 

Tal vez tú no valores tu momento

Y sea para ti un algo normal

Ser la única luz del sentimiento, 

La mujer más honesta y celestial;

Mas tú eres para mí pleno sustento:

La razón de mi vida y mi ideal... 
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 Orígenes del cosmos 

   

Ignotas e infinitas, hechas fuego,

Inmensas y ardientes, todas luz

Giran chispas divinas en azul:

Esparcidas en mágico universo; 

El inconmensurable y viejo tiempo

Resonaba su flauta de bambú;

En su trono hecho de oro, sobre tul,

Se entrega, ya cansado, a sutil sueño; 

La vida es como errante en el vacío,

Espera su momento de surgir,

Contempla el escenario de sus hijos 

Y goza del mañana para sí,

De pronto se le escapa ese suspiro

Pues mira ese lejano porvenir... 
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 Somos arquitectos de nuestra propia caída

 

Hoy nuestra Madre está muy enojada,

Ángeles desataron su poder,

Con gran fuerza se escucha el padecer,

El rechinar de dientes, por la espada; 

Ay, se queja infeliz y adulterada;

Ay, repite por pena al fallecer;

Ay, por utilizar su gran poder

Contra una humanidad tan destrozada; 

Acepto la justicia de sus daños,

Sunamis, huracanes y temblores;

Incendios que destruyen sus rebaños 

Su vida vegetal y sus amores;

Y dicta su final en sus escaños:

Mis hijos son feroces destructores... 

No hay un cómo evitar creciente furia

Los males son cadenas concebidas

No en una sino en muchas, muchas vidas

De un ciego confrontar tanta penuria; 

El hombre siempre sigue a la lujuria,

A la ciega ambición le da cabida

Y la oscura ignorancia, siempre oída, 

Acepta sin razón constante injuria; 

Hoy quieren reponer esa armonía

Que tanto proclamaba un sabio chino

Que buscaba el sembrar sabiduría; 

Pero nadie escuchó al gran adivino,

Optaron por ganar fatua valía

Y cavaron un gran pozo en el camino...
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  Llenas de ilusión mis esperanzas 

  

  

Ay, cada que respiro te recuerdo,

Cuando cierro mis ojos yo suspiro

Pues en mi mundo interno siempre te miro,

Con aquella sonrisa, entre mis sueños; 

Te has metido, amor mío, a mi silencio;

Te quedaste tatuada, flor y espino,

En alma, corazón, en el delirio,

De mi cuerpo, deseo y pensamiento; 

Eres sombra, perfume o la figura

Que me anuncia esa aurora que se apaga

De encontrar un oasis en la bruma, 

Que después de un instante fatua escapa;

Sin embargo, eres luz que siempre alumbra

Y llenas de ilusión mis esperanzas...
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 Vivo llorando por ti 

   

Voy sediento por la vida,

voy hambriento de tu amor,

voy venciendo ese dolor

de sentirte ya perdida; 

fuiste en mí, una salida

hacia un mundo mejor,

que era en todo superior

a la senda conocida; 

pero rauda te marchaste,

de repente te perdí,

inconsciente te llevaste 

el amor que yo te di;

hoy, sin nada me dejaste,

vivo llorando por ti... 
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 ¿Por qué ver la paja en ojo ajeno... 

  

Yo me pregunto constante,

¿Por qué cuesta el convivir?

¿Por qué debo reprimir

Un proceder elegante?  

¿Por qué aceptar la irritante

Necesidad de fingir

O el respeto convertir

En intenciones de amante? 

Tal vez la inseguridad

De tantos hombres celosos

Que con toda impunidad, 

Con sentires maliciosos,

Convierten toda verdad

En procederes morbosos... 
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 Un sueño posible 

   

Tengo un alma tan inmensa

Más aún que el pensamiento

Porque es tal mi sentimiento

Que su amplitud es extensa; 

Mi pasión siempre comienza

Con sorpresivo momento,

Y se convierte en sustento

Cuando con fuerza se tensa; 

Y es cuando al fin se convierte

En un llamado invisible,

Que cual manantial se vierte 

Con corriente irresistible,

Que trasciende hasta la muerte:

Es como un sueño posible... 
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 Convierte tu agua en vino 

   

Hagan todo lo que diga,

Dijo con gran majestad,

Y tomaron seis tinajas

Que con agua hizo llenar; 

Ahora saquen la bebida

Para que la pueda probar

El catador de esta fiesta

Y que vea su calidad; 

El encargado quedó

Como colgado en un hilo

Pues bebida como esa 

Jamás había bebido;

Han guardado lo mejor

Para el final del convivio... 

Así sea tu proceder,

Cuando cese tu camino

Muestra sabia virtud,

Da el superior de los vinos; 

Ese que quieren beber,

Ese saber convertido

En consuelo a ese dolor

Que regala tanto alivio; 

No es un vino de la Tierra

Es bebida que llegó

De la gracia celestial, 

Del más auténtico amor

Que te llena de ternura

Y redime el corazón... 
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 Lo mío es todo suyo

  

Vivir constantemente encadenado

A ese trillado y fatuo: ¿qué dirán?

O ese pensar: -tal vez aceptarán

Lo que siempre por gracia ha sido dado;  

No me mantendrá a mi interesado,

Ni siquiera me preocupará,

Pues considero que lo que se da,

Se da y se otorgará incondicionado; 

No negaré que son frutos queridos,

Pues brotaron de honesto y gran amor,

Y a pesar de ser logros consentidos; 

Al darlos se comparten con honor,

Son dones que ya están desprotegidos

Porque ya dados suyos todos son... 
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 El mal sobre el bien 

  

Cómo aceptar del mundo

Tantas contradicciones,

Por qué tildan acciones

Como un daño rotundo; 

Sin embargo, yo abundo

Con argumentaciones,

Que sus informaciones

Son engaño profundo; 

Critican lo que han hecho

Como habitual rutina

Y con dicho maltrecho 

Al prójimo incrimina;

Con un juicio contrahecho:

Toda bondad fulmina: 

¿Es la bestia, me pregunto,

La causante de este daño

Promotora del engaño

La que complica el asunto? 

Ignorancia en gran conjunto

Con ambición desde antaño,

Falso pastor del rebaño

En un abismo en su punto; 

Fanatismos despiadados,

Una violencia infernal

Sexo y vicios conjugados 

En inmundicia letal,

Hombres débiles postrados

A su dominio total...
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 Canto al amor y a la vida 

   

Este canto es del amor,

Bello canto de la vida,

De esa alma comprometida

A aliviar todo dolor; 

Es un canto de fervor,

Un anhelo de salida

De la sujeción vivida

Por el odio y el rencor; 

Si me quieres ayudar

A entonar esta canción,

Sólo debes renunciar 

A toda oscura ambición

Y procurar siempre amar

Con un limpio corazón; 

Sé que muchos me comprenden,

Bellos amigos al fin,

Desde uno al otro confín,

Que de todo se desprenden; 

Sé bien que jamás pretenden

De la ayuda hacer festín

O repartir boletín

Donde a motivar propenden; 

Todo lo dan sin medida

Sin ninguna condición

Jamás caridad fingida 

Es su amor gran compasión;

Noble virtud compartida

Con la más pura intención... 
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 Padre Nuestro 

  

Padre Nuestro, eres la Única Razón

Que es, que fue y que será Origen Sagrado;

Tú que en los Cielos siempre te has pintado

Convertido en, de Estrellas, Corazón;  

Santificado sea por la acción

El Nombre del que te ha justificado;

Venga a nosotros el Reino esperado

Luz de misericordia y de perdón; 

Siempre se haga, Señor, tu voluntad:

El bien de todos sin falso egoísmo;

En Tierra, como en Cielo, tu verdad 

Se vuelva ese fin de franco altruismo;

Danos ese pan, la realidad

Para ayudar a otros y a uno mismo; 

Sólo a los que perdonan les darán

El soñado perdón a sus errores;

Así como algún día sin rencores

Perdonaron a otros con afán; 

No nos dejes caer en donde están

Los que a la tentación brindan loores;

Libéranos del mal lleno de horrores

Donde entre mil cadenas quedarán; 

Porque tuyo es el Reino de Verdad,

Donde todos dorado y blanco visten;

Tuyo será el poder, la majestad 

Que a los elementales se resisten;

Y la Gloria suprema de Bondad

Donde los inmortales ya te asisten... 
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 Flujo y reflujo de amor 

   

Perdido entre lontananza

En la región del olvido,

Me encuentro muy deprimido

Ya sin fe y sin esperanza; 

Se terminó mi confianza

En todo cuanto he sentido,

Porque me siento perdido

Convertido en añoranza; 

Sé que el tiempo ha sido breve,

Pero siglos han pasado

Y el dolor me remueve 

Lo que me había llenado;

Sin ti nada me conmueve:

Me siento desesperado... 

Y es que tanto te he querido

Y te sentía tan mía

Que se me tornó agonía

El sentir que ya te has ido; 

En gran abismo he caído

Lleno de melancolía,

Y la dicha que sentía

Toda en hiel se ha convertido; 

Qué raras las sensaciones

Que nos regala el fervor: 

Alegría o decepciones 

Mares de dicha o dolor:

Gran mar de contradicciones:

Flujo y reflujo de amor... 
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 Eres luz casi divina 

  

Ya no puedo más callar

El amor que por ti siento

Y lo mucho que consiento

Tu capacidad de amar;  

Y yo quisiera gritar

Con la fuerza de un gran viento

Que de mucho me arrepiento,

No de poderte alcanzar; 

Eres luz casi divina

Que mi vida iluminó,

La corriente cristalina 

Que mi dolor convirtió

En exuberante mina:

Toda ternura y amor... 
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 La voz del silencio

  

Es una celestial y alba delicia

El poder disfrutar ese fervor

Y escuchar en silencio esa canción

Que brota convertida en poesía; 

Es aquella vivencia tan querida

Que emana ligera de vivo sol,

Sentir que la penumbra se venció

Con una pertinaz luz que concilia; 

Es la voz del silencio que se escucha

Como un grande maestro muy sublime,

Una voz interior que siempre ayuda 

Y que toda esperanza la revive;

La llama que no quema y que consuma

La razón de ese Ser que siempre existe...
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 La dorada mediocridad 

   

Es la luz ese misterio

Que se expresa entre las sombras,

Arcaica clave asombrosa

Con ese divino sello; 

Que proyecta lo que es bueno,

Porque armoniza la contra;

Todo problema que asoma

La solución brinda luego: 

Es la palabra equilibrio,

Esa nombrada armonía,

Ese contraste divino, 

Lo que siempre da salida;

Sólo el radicalismo

Toda solución complica... 
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 Junto a ti, aquí estoy 

   

Sabes bien, que aunque no quieras,

Mucho yo te quiero;

Y que, aunque más te alejas,

Más yo te deseo; 

Eres, en mí, la primera,

Ese único cielo;

Esa mi entrañable dueña,

Y todo te entrego; 

Todo lo encuentro contigo:

Calma y obsesión;

Eres mi mejor destino, 

Mi senda de amor,

Y convertido en delirio

Junto a ti, aquí estoy... 
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 Dar sin nada esperar 

  

La renuncia, te confío,

No debe ser por error

Ni siquiera por temor

O por loco desvarío; 

La renuncia no es desvío

Sino sincero fervor,

Es franco actuar con amor

Sin interés a lo mío; 

Es armonía y pureza

Ante toda actividad,

Es simplemente franqueza 

De entregar con gran verdad:

Otorgar con realeza

Sin nada, nada esperar...
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 Mis amigos del alma son...

  

A todos mis amigos tan queridos,

Que siempre para mí siguen presentes, 

A pesar de que estén lejos o ausentes,

Con total atención les presto oídos;  

Para mí son los seres consentidos,

Gente sabia de nada inconscientes,

Al contrario, de todo están pendientes,

Señalan los errores, los descuidos; 

Recibo su consejo que atinado

Me da la solución tan esperada,

Cuento con ese apoyo confirmado, 

Con aquella respuesta más buscada;

Son la voz, el silencio o el fiel latido:

La ayuda más leal, no interesada... 
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 El Amor de Poetas 

   

El amor de poetas, bien habido,

Emana del amor y la conciencia;

Exento de negrísima inconsciencia

Y producto de gama colorido; 

Es fuente y manantial tan bendecido

Por fúlgida y radiante, noble esencia,

Que emana de su mágica presencia

Al haber en la cima haber nacido; 

Expresa exuberante inspiración,

Cuadros de excelsitud en que se anida;

Exudado de amante corazón 

Manantial de ternura compartida:

La fuerza que nos brinda la pasión

Al alcanzar el fruto que da vida... 
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 Soy anhelo de amor que no te olvida 

  

Soy polvo de una Tierra enamorada,

Que vaga siempre errante por el Mundo,

Siempre en pos de ese amor real, profundo,

En ocaso o en botón de una alborada;  

Soy una gota de Agua iluminada,

Que en el inmenso Océano rehúndo

Ese deseo ardiente en que yo fundo

Una vida al amor encadenada; 

Soy Viento volador muy insistente,

Buscando con tesón a mi querida,

Procurando entender por qué está ausente; 

Soy, de ese Fuego, chispa colorida

Que pasa con aliento tan ardiente,

Buscando aquella amada consentida... 

-Soy etérico Ser de ti pendiente,

Soy anhelo de Amor que no te olvida- 
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 Procuremos mejor, más sabia herencia 

   

Qué mundo a los niños dejaremos,

Escenario ya muy contaminado,

De peligros sin fin amenazado,

Do' respirar apenas ya podemos; 

Lugar de impunidad que no queremos,

Nefasta corrupción en todo estado;

Entre inseguridad acorralado,

Carencias y ansiedad que a diario vemos; 

Basura por doquier, sin alimentos,

Consumismo que crea competencia,

Comercio que te niega los sustentos; 

Y medios que manejan tu conciencia;

Debemos mejorar, no más lamentos,

Procuremos mejor, más sabia herencia... 
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 Liberen a su pueblo de ataduras

   

Es mi vida una eterna reflexión

Sobre cómo mejorar la convivencia,

Sobre cómo acabar con la violencia

Y cómo aliviar el corazón; 

Es también una dura decepción

El ver como domina la inconsciencia,

En especial la magra presidencia

Que a su pueblo explota sin razón; 

Cómo los intereses se anteponen

Y establecen nefastas dictaduras

Que al humilde por fuerza se le imponen 

Con absurdas acciones inmaduras;

Renuncien opresores y abandonen:

Liberen a su pueblo de ataduras... 
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 Perdido en el recuerdo 

  

Estoy oculto en las sombras,

Estoy perdido en el tiempo,

Solitario en el espacio

Y estremecido en lamentos;  

Estoy bogando en olvidos,

En la frialdad del infierno;

En la perenne agonía,

De un errante, en el desierto; 

Sobre sendero de llanto,

Con el puñal del recuerdo

Con un sinfín de reclamos,

Escondidos en silencios; 

Atrapado en el ayer;

Llevo el corazón enfermo

Cuerpo y alma sin esperanzas

Y este cuerpo herido y yerto; 

¿Por qué te fuiste, amor mío?

Me abandonaste y yo peno;

Sin que nada me conforme,

Voy perdido en el recuerdo... 
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 Nobles puertas del Edén 

  

Son bellos labios de seda,

Dulce ambrosía hecha miel

Que se esparce por la piel

De esa espiga en la vereda; 

Rayo de luz que nos queda

Como punta de un cincel,

Que convierte toda hiel

En ternura que se enreda; 

Son tus brazos la delicia

Nobles puertas del Edén

Y tus manos la caricia, 

Dulce regalo también;

Del amor, dulce primicia,

Y de vida, todo el bien...
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 Ya dejemos de luchar 

   

Es la vida una batalla,

Es tablero de ajedrez

Donde las negras y blancas

Siempre procuran vencer; 

Nada detiene ni calma,

De derrotar, tanta sed,

De alcanzar la fatua fama

De destruir lo que fue; 

Si todos somos hermanos,

Si este mundo ha de acabar,

Porque acumular lo que no 

La vida satisfará;

Mejor procuremos amor.

y no sembremos más sal... 
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 Esa luz llamada amor 

  

   

Busco, busco la respuesta

A esta duda que me mata,

La que mi razón maltrata

Y que nunca está dispuesta; 

La verdad que está compuesta

Por intuición que arrebata,

La que humilde siempre trata

Esa verdad que es honesta; 

Una verdad que es eterna

Llena de pleno fulgor

Y de apariencia tan tierna 

Pues se pinta con honor;

Una luz que es sempiterna:

¡Esa luz llamada amor!...             
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 Siempre y para siempre te amaré 

  

Una angelita amada se ha metido

En el fondo de amante corazón,

Con un noble cariño y gran pasión,

En mi loca obsesión, se ha convertido;  

Una mujer que mucho la he querido,

Es de mi vida, justificación;

Amor que transformó vana ilusión

En ese dulce Edén tan prometido; 

Dime, amor mío, cómo me has quitado

Ese dolor que tanto confronté;

Cómo, con dicha, todo lo has llenado; 

Cómo borrar, lograste, lo que fue.

Te amo, como jamás había amado,

Y siempre y para siempre te amaré... 
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 Mis obras son delicadezas 

  

Delicadezas puras siempre son

Esas conductas mágicas, discretas,

Que el dulce viento mueve, cual veletas,

Con aliento ligero de pasión; 

Son destellos de noble corazón,

Son del pintor, los tintes en paletas,

Donde siempre reúnense indiscretas

Las emociones con clara razón; 

Delicadezas puras que nos dejan

Esos instantes plenos de placer,

Que con honestas rimas nos festejan 

Los momentos sublimes del querer;

Los instantes supremos que te alejan

De lo fatuo de un vano proceder...
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 Ya mañana Dios dirá

   

Vamos juntos, de la mano,

Codo a codo, dulce bien,

Compartiendo pan y vino

Nuestros besos, nuestra piel; 

No nos mueva ese mañana,

No nos preocupe el saber

Lo que depara el futuro

Sino el gozar lo que hoy es; 

No es contrato ni es acuerdo

Sólo es deseo de amar

De gozar cualquier instante 

Darle al día todo afán:

El afán de ser felices,

Ya mañana, Dios dirá... 
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 Siempreviva 

Eres eterna cautiva,

Prisionera de mi amor,

Eres aroma y color

Que mis deseos aviva;

Eres mi flor siempreviva,

Ese sublime sabor,

Que alivia todo dolor

Con tan sublime ambrosía;

Eres fuente de ternura,

Del más vibrante placer,

Esa luz mágica y pura

Que me lleva hasta el Edén;

La razón de mi locura,

Alba cumbre de mi ser...
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 Redención por amor 

  

  

Tanto, tanto, al fin, yo te amo,

Que nunca podré aceptar

El que me quieras amar;

Y a pesar de tu reclamo,  

Aunque en el fondo te llamo

Para poderte besar,

Para poderte alcanzar,

Que me rechaces proclamo; 

Tú no mereces sufrir

La ansiedad de mi pasión;

Debes procurar vivir 

Algo acorde a la razón:

¡Debes amar y reír

A quien te dé su corazón!...             

Página 2057/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Me esconderé en mis suspiros 

  

Nada quiero, quiero nada,

De esas migajas que das

Y no aceptaré jamás

Una migaja tirada;  

Eres tú mi gran amada,

Mi gran amada serás,

Pero nunca escucharás

Una súplica llorada; 

Si humillarme tú prefieres,

Te equivocas, amor mío;

Porque aunque mucho me hieres, 

Yo manejo el desvarío,

Y aunque dañarme tú quieres,

Me esconderé en mis suspiros... 
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 La duda fingida 

   

Nunca entenderé la vida,

Muy diversa es su expresión,

A veces sincera obsesión

Y otras la duda fingida; 

Y es una senda perdida

Apelar a la razón

Cuando manda el corazón

Con desconfianza adquirida; 

Por eso debes medir

Esa entrega que te apura,

Para evitar el sufrir 

Por tan locuaz aventura

Por arriesgado pedir,

A la sinrazón, cordura.. 
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 Manantial de poesía 

  

Eres amiga querida

Una cosecha que fue

Esa fuerza que hoy es

Manantial de poesía; 

Esa inspiración que anida

En corazón de papel

Que con tinta hace ver

La obsesión que lo domina; 

Es por eso que hoy te digo

Sigue escribiendo mi flor,

Que lo que se queda escrito 

Serán los rayos del sol

Que se engarzan con el hilo

De muy intensa pasión...
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 Siempre te he de buscar 

   

No te dejaré de amar

A pesar de lo que digan

Y aunque todos me maldigan

Siempre te voy a buscar; 

Muchos me condenarán,

Tal vez otros me persigan,

Mis razones contradigan;

Pero nunca he de cambiar; 

Soy feliz con tu cariño,

Con tu manera de ser;

En tus brazos soy cual niño 

En pos de su gran querer;

Una alma pura de armiño,

Bello cuerpo de mujer... 
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 Mujer selenita 

   

Eres, mujer lunática voluble,

Misterio que no puedo adivinar;

Hermética manera en que tú estás

O el giro inesperado que presumes; 

Tal parece que a todos nos reúnes

Para ver quién atina lo que va,

Cambias de una manera radical:

Péndulo que, de uno a otro polo, huyes; 

Dudas, que siempre dejas por placer,

Ocultas, enigmática eres tú;

Parece que preguntas: -¿qué yo haré? 

¿Podrás hombre saciar mi juventud?

¿En menguante o creciente estás? Tal vez,

Selene viva o muerta ya sin luz... 
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 Siempre estás presente en mi corazón 

   

En la nostalgia lúgubre de mi vida

Siempre apareces como esa esperanza

Que fue sólo lejana y fatua andanza

De una vana promesa no cumplida; 

Siempre estás en mi errante alma perdida

y siempre hallo a tu lado la confianza

De compartir desde esta lontananza

La obsesión con que vivo y no se olvida; 

Hoy que revivo plácidos momentos,

Que resurges intensa hecha suspiro,

Convierto éstos, mis vívidos lamentos, 

En mi razón de vida, de respiro,

Y me siento seguro, entre los vientos,

Que me llevan a ti en dulce delirio... 
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 Triste comprender que te he perdido 

   

El inmenso silencio de la noche

Va cubriendo despacio la alegría

Y sombras de fatal melancolía

De un agudo dolor hacen derroche; 

Se me ha hecho insoportable la trasnoche

Pensando en esos tiempos que eras mía

Lo raudo de una espléndida armonía

Y el llanto inquebrantable como broche, 

Que duro fue quererte con pasión

Por tan solo un instante colorido

Y llevar destrozado el corazón 

Al triste comprender que te he perdido;

Que difícil quedarse en la prisión

Por pasajero amor tan consentido... 
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 Vanidad de vanidades... 

   

Si para morir nacimos,

Convertirnos en olvido;

Si somos caso perdido,

Algo que nunca quisimos; 

Si por más que resistimos,

Somos polvo sin sentido;

Ese simple acto fallido

En el cual tanto creímos; 

Aceptemos firmemente,

Con cabal resignación,

Que se actúa torpemente 

Cuando das el corazón

Y de manera inconsciente

Juras un eterno amor... 
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 Ámame 

   

Ámame con esa fuerza

Con que te he amado yo,

Con esa misma pasión

Con la que mi alma se entrega; 

Ámame como quimera

De aquel imposible amor

Que se transformó en gran sol

De una experiencia suprema; 

Ámame querida mía,

Jamás te arrepentirás

Y gozarás sin medida 

Del amor incondicional

Que te regaló mi vida

De aquí hasta la eternidad... 
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 Eres lo mejor que me pudo pasar 

   

Hoy simplemente te digo

Que más no puedo vivir,

Que ya me siento morir

Y en mi agonía bendigo 

El haber sido testigo

De que sí puede exisir

Alguien con quien compartir

La dicha que hallé contigo; 

Todo el daño del destino

Lo considero ese pago

Ante tan bello camino 

De contar con ese halago

De beber tan dulce vino

Con el cual siempre me embriago... 

Página 2067/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Maduro no seas tan inmaduro 

   

Esa loba que se ceba

Y que más quiere comer,

Sin cesar de padecer

La necesidad que lo lleva; 

Ve que el pueblo se subleva

Porque siente fenecer

Y en lugar de resolver

No hay razón que lo conmueva; 

Torpe reino destrozado

De unos cuantos que soportan

Por el interés creado 

Como su esencia la abortan

Pobre grupo resignado

Que castigará la historia... 
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 La felicidad está en tus manos

   

Recuerda que buscar felicidad

No es buscar muchos bienes materiales

Ni llenarnos de goces corporales

Sino que está en hallar nuestra verdad; 

Convivir con auténtica bondad

Compartiendo altruistas ideales

Tan solo las mejoras más reales

Que impliquen fomentar la libertad, 

Si logras alcanzar esta locura

De siempre procurar a los demás, 

De ser un noble ejemplo de ternura; 

Mas, tratar de engañar, eso jamás:

No poses ni actuaciones de cordura

Para intentar, al prójimo, explotar... 
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 Para todos mis amigos 

  

A mis amigos queridos,

Monumentos de amistad,

Que en las malas y en las buenas

No nos van a abandonar, 

Estas sencillas palabras

Yo les quiero dedicar:

Dios los cubra con la gloria

De honesta fraternidad; 

Que todo sea alegría

Autenticidad y amor,

Sus anhelos se les cumplan 

Y se llenen de pasión:

Estén lejanos o presentes,

Les deseo lo mejor...
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 Decepción 

   

Vivir y vivir la vida

Ya sin tener ideales,

Hundido en los torpes males

De aquella ilusión perdida; 

Yo creí en mi consentida,

En sus propuestas cabales

Y sin temer a rivales

Me le entregué sin medida; 

Conclusión: me abandonó,

Me dejó desamparado,

Y de nada se ocupó; 

Y hoy que estoy abandonado,

Sin el ser que me engañó,

Siento el pecho destrozado... 
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 Por favor, ya no juegues 

  

En mi sueño te presentas

Como un imposible anhelo,

Que se esconde tras un cielo

Donde de mi ser te ausentas; 

Y aunque a veces te lamentas

De que intento inútil vuelo, 

Mi fracaso es un consuelo

Que con frialdad me lo ahuyentas; 

Si no me quieres, no juegues,

Con mis francos sentimientos;

Yo prefiero me relegues 

Y me hundas en mil tormentos

A que simplemente niegues

Tanto amor como el que siento...
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 Mi adorada Morenita

  

A esa linda morenita,

A quien tanto yo adoré,

La mujer que siempre fue

Esa experiencia bendita 

La mujer por quien palpita

Un corazón que entregué,

Y que olvidar no podré,

Sabia mujer tan bonita; 

Muy sensual y creativa,

Me llenó de inspiración;

Nada soberbia ni altiva, 

Y con muy buen corazón:

Quedó en mi pecho cautiva

En la red de mi obsesión...
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 Bella luz en mi camino 

   

Siento mucha ternura, estoy lleno de pasión,

Una bella doncella se metió en mi corazón;

Se metió despacito, con detalles pequeños,

Una franca sonrisa, un abrazo cordial,

Esa tenue palabra, ese tono sensual,

Y el discreto silencio como niebla de ensueños; 

Se metió muy adentro como leve suspiro

Que reprimes con fuerza, con fingido respiro,

Hoy la llevo presente en cualquier pensamiento

Como musa escondida, como, en templo, una diosa;

Esa su alma de niña, la figura preciosa,

Con la mente despierta y veraz sentimiento; 

Yo te quiero sincero y jamás fallaré,

Soy tu amante, tu amigo, y por siempre seré

Ese ser que no duda de su honesto fervor,

De su entrega tan plácida que le dio este destino,

Una estela sagrada al final del camino,

Toda llena de gracia y del más puro amor... 
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 Quiero arrebatar al viento

  

Quiero arrebatar al viento

Su capacidad de estar,

Para así poder viajar

Do me lleva el sentimiento;  

Alcanzar en un momento

A quien yo quiero besar,

A quien yo quisiera amar

En cuerpo, alma y pensamiento; 

Acercarme lentamente

Para decirle quedito

Que mi amor es vehemente 

Y meterme despacito

En su cuerpo, su alma y mente

Y hacerla sentir bonito... 
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 Para mi eterna princesa 

  

  

Ella es como una princesa

Que hasta mi vida llegó,

Y de corazón me dio

Su experiencia y su belleza;  

Buen contrato y con realeza

Pues jamás condicionó,

Sino tan solo entregó

Sinceridad nada aviesa; 

Yo la miro con cariño

Y me lleno de placer

Con tan bella alma de armiño, 

Con tan depurado ser;

Y la adoro como un niño

Que halló un sincero querer...               
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 Eres mi amor ideal 

  

No me mires a los ojos

Ya no lo puedo negar,

No te dejaré de amar

Ni de postrarme de hinojos; 

Encontré en tus labios rojos

Una ambrosía sin par,

Que no puedo comparar

Si no pecará de arrojos; 

Encontré en tanta ternura

Una mina de cristal,

Dulce rapto de locura, 

Y de luz, un manantial;

Eres la mujer más pura,

Eres mi amor ideal...
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 Mi auténtico fervor 

  

En la vida nada importa

Si lo obtienes por las malas;

Al hacerlo así, tú salas

Vana obra que se aborta; 

La obra buena reconforta

Y te otorga grandes alas

Y te muestra las escalas

De una altura que transporta; 

Es por eso que te digo

Es la buena voluntad

El mejor, el buen testigo, 

Que defiende tu verdad;

Y si quieres buen abrigo

Lo hallarás en la amistad... 

Nunca pretendas dañar,

Brinda un apoyo sincero;

Evita ser lisonjero

Y a tu prójimo engañar; 

Bella virtud es amar

Y jamás ser traicionero;

Ser un brillante lucero

Que disfruta siempre el dar; 

Renuncia a la hipocresía,

Acepta que es el amor

Nuestra más grande alegría; 

Nada podrá ese dolor,

Si vives en la armonía

De un auténtico fervor...
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 Sigo firme a mi fervor 

  

¿Cuánto quieres apostar

A que sin más yo te olvido?

Yo no estoy comprometido

A tener que recordar 

A quien me quiso dañar,

Duro reto sin sentido,

El haber tú pretendido

Querer conmigo jugar; 

Yo me apego a tanta saña

De dejarme ese dolor,

Con tan terrible cizaña; 

Mejor escondo mi amor,

Y con experiencia y maña,

Seguir firme en mi fervor...
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 Gran pasión hecha de piel 

   

Dame un poquito de ti,

Un poquito de tu amor,

Para sanar mi dolor

Al sentirte junto a mí; 

Es un loco frenesí

Conjugado con fervor

El recibir tu favor,

Aunque torpe siempre fui; 

Sin embargo soy sincero,

Sin condición me entregué,

Y bien sabes que te quiero 

Y por siempre te amaré;

Eres lo que más venero:

Gran pasión hecha de piel... 
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 Pro luminosa conciencia

   

Solitario en la vereda,

Ya cansado del camino,

Al final de mi destino,

Veo que nada nos queda; 

Espero, Dios me conceda

Ese don casi divino

De soportar el espino

De ver cómo se depreda; 

Basta ya de destrucción,

Basta de tanta inconsciencia

De cruel contaminación; 

Rescatemos nuestra esencia,

Recobremos la razón

De luminosa conciencia... 
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 Fuego de amor 

   

Cuando te abrazo y te beso,

Tú me abrasas sin querer,

Pues siento en todo mi ser

Que entre llamas quedo preso; 

Es tan dulce el embeleso

Que nos regala el placer,

La sensación de querer

Con deseo tan avieso 

Que me olvido del sentido

Y me entrego a la obsesión

De sentirme consumido 

Con la ardiente sensación

De que aquello prometido

Se realice con pasión... 

Página 2082/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Todo por amor 

   

Miro y miro sin descanso,

Desde lejana ventana,

Desde hora muy temprana,

Ese, tan bello, remanso; 

Miro, miro y no me canso,

Con actitud casquivana,

A esa gentileza humana,

Llena de ese humor tan manso; 

Es que dejarla, lo dudo,

Ella es razón de mi empeño;

Soy tenaz y conscienzudo, 

Tengo febril desempeño,

Y haré lo que aquél no pudo

Ser, por amor, yo su dueño... 
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 Mi verdadero amor 

   

Cuando ya nadie te quiera

Ni se mencione tu nombre

Y tu presencia no asombre

Por situación tan austera; 

Seré lejana quimera

Donde persiste el renombre

En los recuerdos del hombre

De errante alma aventurera; 

Y te hallaré en lontananza,

Con reprimida pasión,

Y con viva esperanza 

De sincero corazón,

Te ofreceré la confianza

De mi verdadero amor... 
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 Vana siembra sin cosecha 

   

Estoy llorando en silencio

En mi eterna soledad,

Sin saber a quién amar

Aun siquiera un momento; 

Pero busco y nada encuentro,

Sólo encuentro que jamás

Alguien te permitirá

Ver que su amor es sincero; 

Todos buscan lo mejor,

Solamente conveniencia,

Para decir que salió 

De tan absurda pereza:

Vivo amarga decepción:

Vana siembra sin cosecha... 
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 Se te extraña cada instante 

  

  

Se te extraña cada instante,

Sin ti no puedo vivir;

Sólo abrazarte y feliz,

Sueño con querer besarte;  

Nunca pensé enamorarme,

Cual me enamoré de ti;

Te busco en cualquier confín

Como se busca agua y aire; 

Sin embargo en esta vida

Me ha tocado padecer

Llegar hasta la alta cima 

Para caerme después

Y morir en lejanía

Sólo añorando tu piel...             
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 El dolor de nuestros hijos 

El dolor de nuestros hijos

Va más allá de lo humano,

Es un infinito estado

De agónico paroxismo;

Es de espinos un camino

Que nos mantiene callados,

Intensamente embotados

Por un venenoso filo;

Y, sin embargo, no puedes

Cambiar cuanto ya pasó,

Aunque mucho desesperes,

Se te parta el corazón,

Doble dolor, el que tienes

Que soportar, por amor...
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 Juego pasajero 

  

¿Para qué me enamoraste

Si no te ibas a entregar,

Si sólo ibas a jugar

Con la pasión que sembraste? 

Sin piedad me destrozaste

Pues me vas a abandonar,

Mi pecho se va a quedar

Con la herida que dejaste; 

Corazón, mal consejero

Que no sabes prevenir

Ese juego pasajero 

Que te puede hacer sufrir;

Hoy ya ser libre prefiero,

Basta de tanto sentir...
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 Vivir para amar 

   

Bogo a través de los tiempos,

Entre vientos de dolor,

Siempre en pos de un gran amor,

Sin temor a contratiempos; 

Y a caer estoy dispuesto,

A romperme el corazón,

A cegarme de pasión

Y a aceptar todo denuesto; 

Si es un sueño la vida,

Yo no quiero despertar,

Mi alma está comprometida 

A entregarse más y más;

Mi entrega nada escatima

Ni se limita jamás... 
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 Siempre en mí estás presente 

   

En mi roto corazón

Esa tu dulce belleza,

Esa tu sutil grandeza

Me estremece con pasión; 

Entorpece mi razón

Con su fina gentileza,

Y con ardiente presteza

Lo desborda de emoción; 

Eres fuerza que intangible

Siempre en mí está presente,

Con la esencia ineludible 

Que, a pesar de estar ausente,

Se transmuta en perceptible,

En el amor más consciente... 
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 La razón de mi locura 

  

Es un insomnio la noche

En que al no poder dormir

Solamente pienso en ti

Como obsesión, como azote; 

Es mi desvelo derroche

De un afán de compartir

La alegría que sentí

Cuando de amor hallé un brote; 

Fue un infinito placer

Un arranque, una aventura,

Hecho de besos y piel 

O, tal vez, fue la ternura;

Yo no sé cuál pudo ser

La razón de esta locura... 
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 Siempre a tu lado 

  

Cuando llegue el ocaso, el final de mi vida,

En mi interno regazo irás aprehendida;

Y serás esa llama que jamás se consuma,

Esa pálida bruma que en mi pecho se inflama

Como nívea espuma que en mi ser se derrama,

Tierna voz que me llama con tal fuerza que abruma; 

Dulce estrella que brillas en lejano horizonte,

Las divinas semillas más fecundas del monte;

Son simientes de vida, bellos brotes de amor,

Nunca ocultan dolor ni una espina homicida

Siempre de albo color y una misión de salida

Por la senda perdida de celeste fervor...
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 Su destino: morir 

  

   

¿Cómo les podré explicar?

Me quedé sin corazón,

Se apagó toda pasión,

Tan solo la vi marchar; 

No pretendo ni llorar,

Venga rauda desazón

Y esa tan cruel decepción

A mi pecho desgarrar; 

Que la quiero, no lo niego,

Sería vano mentir;

Para ella fui ese juego, 

Ese afán de conseguir

Un momento veraniego,

Con un sino: sucumbir...             
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 Autenticidad, no hipocresía 

  

Procuro ambientes sutiles,

Como decía el poeta;

Y yo soy dócil veleta

Entre conductas pueriles;  

Para mí son los abriles

Aquella ancestral receta

De utilizar la careta

Como treta de infantiles; 

Yo prefiero la nobleza

De sincero corazón

Que demuestra su grandeza 

Con esfuerzo y compasión

Esa genial gentileza

Que emana del corazón... 
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 A vuelo de Águila 

   

Aquella raza de bronce

Con esfuerzo levantó

Hermosa ciudad lacustre:

De sus dioses, gran honor; 

La férrea disciplina

A estos hijos del sol

Los llenó de un gran orgullo

Sacrificio y obsesión; 

Y del viejo continente

Llegaron conquistadores

Con cañones y caballos 

Apagaron muchos soles:

Levantaron nuevos templos

Para otros nuevos dioses; 

Se levantó Nueva España

Y los indios se perdieron

Entre una nueva cultura

Donde el ayer quedó muerto; 

Dura su vida de esclavos

A ciegos vicios y al duelo

Aceptaron nueva cultura

Un mestizaje en concierto; 

Sin embargo, en Dolores

Sabio grupo de rebeldes

Inició la independencia: 

La libertad dejó mieses,

El pueblo se levantó

La lucha cambió sus mentes... 
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 A vuelo de Águila 1 y 2

I 

Aquella raza de bronce

Con esfuerzo levantó

Hermosa ciudad lacustre:

De sus dioses, gran honor; 

La férrea disciplina

A estos hijos del sol

Los llenó de un gran orgullo

Sacrificio y obsesión; 

Y del viejo continente

Llegaron conquistadores

Con cañones y caballos 

Apagaron muchos soles:

Levantaron nuevos templos

Para otros nuevos dioses; 

Se levantó Nueva España

Y los indios se perdieron

Entre una nueva cultura

Donde el ayer quedó muerto; 

Dura su vida de esclavos

A ciegos vicios y al duelo

Aceptaron nueva cultura

Un mestizaje en concierto; 

Sin embargo, en Dolores

Sabio grupo de rebeldes

Inició la independencia: 

La libertad dejó mieses,

El pueblo se levantó

La lucha cambió sus mentes... 

II 

En México independiente

Se sobrepuso el poderoso

Los liberales lucharon
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Contra esta inercia con todo; 

Otras naciones trataron

Otros hechos ominosos

Y con valor y heroísmo

Se rescató el gran tesoro; 

Sólo un hombre imprudente

Se mostró afrancesado

Se embelesó con la gloria 

Por más de treinta años;

Un México con mascareta:

Opresivo porfiriato; 

Y con sufragio efectivo

Y no a la reelección

Impulsaron nuestro pueblo 

A buscar un nuevo sol; 

Se buscaba que la tierra

La tuviera el que sembró

Mas la ambición de los hombres

Desató una lucha atroz; 

Al final fueron tres letras,

La perfecta dictadura,

Que impusieron setenta años 

De corrupción y de burla:

Una real democracia

Es la meta que se busca...
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  Te busco en todas partes

                

  

Busco entre mi gran vacío

Esa vida que me salve,

Ese aliento que me calme,

Me recobre del olvido;  

Lo busco por los caminos,

En los cristales del cause,

En los olores del aire,

En los vivientes sonidos; 

Lo busco en los recuerdos

Que he sembrado en el ayer,

En imborrables momentos 

Hoy tatuados en mi piel,

En el néctar, do sediento,

Ambrosía calmó mi sed...   

Página 2098/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Obsesión hecha de duelo 

   

Con la tinta de mi sangre

Que quedó en mi corazón,

Con la fuerza del amor

Que es impulso inexorable; 

Yo te escribo como nadie

Algún día te escribió,

Y te pinto como un sol

Que en tinieblas va a dejarme; 

Soy amante en el olvido

Que respira aquel recuerdo

De un anhelo que fue mío; 

Y hoy se pierde entre mis versos

Donde con tesón persigo

Una obsesión hecha de duelo... 
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 Para una mujer especial 

  

Es tu aliento tan divino

Que da vida como un sol,

Cuanto tocas le das vida

Y lo llenas con tu amor;  

Es tu voz un dulce arrullo

Bello canto que dejó

Una lluvia de suspiros

En mi amante corazón; 

Eres fuente de delirios,

Inspiración y placer,

Mil olores y colores 

Y mil sabores también;

Eres luz, mi dueña mía,

Supremo amor hecho miel... 
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 Bajo la luz de a luna 

  

Si te llamo mi princesa,

Yo me considero un rey

Y si te llamo mi diosa,

Algún dios yo creo ser; 

Si te busco por el cielo

Soy cual ángel del Edén

Si me hundo en el inframundo

Soy demonio duro y cruel; 

Mejor digo simplemente

Eres cual flor de ternura,

Yo tan solo seré amante 

Tú serás la blanca espuma

Que humedece piel de arena

Bajo la luz de la luna...
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 El perfume de tu piel 

  

El perfume de tu piel,

Mezcla de menta y almizcle,

Aroma que no resiste

Este anhelo de placer; 

Cuando te sueño tener

Es mi dicha noble y simple,

Pues el beso que me diste

Me llevó hasta el Edén; 

Eres fragancia divina,

Eres locura hecha flor,

Eres agua cristalina 

Que sólo dicha dejó:

La sensación que me aviva

Cuerpo, alma y corazón...
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 Reino de la oscuridad

  

   

Se preguntan: ¿por qué sufro?,

Si cuento con su amistad

Donde yo puedo encontrar,

De la vida, dulce zumo; 

Diré: -yo me preocupo

Porque está reinando el mal,

Porque el débil sufrirá

Los abusos de los rudos; 

Y, tal vez, es mi dolor

Más intenso por la gente

Que a la vida renunció 

Y dañando se divierte:

Es su dios oscuro sol

Y muy déspota es su mente...             
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 Procura vivir en paz 

  

Si procuras, con paciencia,

Una convivencia en paz,

No dejes que los demás

Te compartan su imprudencia;  

Utiliza sabia ciencia

Y no desistas jamás,

Algún día lograrás

Superar tanta inconsciencia; 

Muchos llevan mil complejos,

En total anacronía

De ciegos actos reflejos; 

Rechazan la luz del día,

Prefieren romper espejos

Que vivir en armonía... 
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 Amo la libertad 

   

En el 

Sendero

Tan estrecho

Existen sombras

Que me agobian

De mal; 

Y yo busco

Con gran paciencia

Un abierto espacio 

Para poder volar; 

Un infinito universo

Donde al fin yo pueda encontrar

Esa libertad que tanto anhelo

Y que en tus brazos podría alcanzar... 
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 Ineludible final 

   

Es la muerte aquella puerta

Que la vida cegará,

A otro rumbo llevará

Por vereda muy incierta; 

Nuestra mente siempre alerta

Algún día enfrentará

Ese juicio que será

Ineludible reyerta; 

Tú no debes padecer

Por cualquiera solución,

Si siempre buscaste el ser 

Y no la vana ilusión:

No vinimos a tener

Sino a amar de corazón... 
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 Termina con tu dolor 

  

Cuando miro la tristeza,

En tus ojos, niña mía,

Se me escapa mi alegría

Y me invade la terneza;  

¿Cómo ver delicadeza

Entre tal melancolía,

Ver que se termina el día

Con tan nocturna rudeza? 

Ya no llores amor mío,

No más diamantes en flor

Por un loco desvarío 

Que te dejó tal dolor:

Termina con tanto frío

Con las llamas de mi amor... 
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 Supremo amor ideal 

   

¿Cómo alcanzaré esa gloria?

¿Cómo llegaré hasta ti?

¿Cómo volveré a reír

Si mi alma aún te añora? 

Si tú a mi casa retornas

Me sentiría feliz,

Te seguiría al confín

Sólo por besar tu boca; 

Eres cima en la montaña,

De mi vida, libertad;

De mis metas, la más alta 

Necesidad para estar;

Única dueña de mi alma,

Supremo amor ideal... 
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 ¿Buscas apariencia o esencia? 

  

Tal vez, no sea tu hombre,

Tu exigencia es superior,

Tal vez, para ti, es mejor

La importancia de ese nombre; 

Mas no niego que me asombre

Que valores tal honor,

No por la esencia y la flor,

Sino por vano renombre; 

Yo no me atengo a la fama,

Sólo al deseo y querer,

A esa fuerza que te inflama 

Y que te hace fallecer,

A esa fuerza que reclama

Ambrosía en el placer...
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 Me difumo lentamente

  

   

Me difumo lentamente

Entre los bellos sonidos,

Los silenciosos latidos

Que pululan en mi mente; 

Y me quedo de repente

En mis momentos perdidos

Con recuerdos consentidos

Que emergen de mi inconsciente; 

Soy un fantasma que sigue

Atrapado en el dolor;

Una sombra me persigue, 

Gran pasión, hecha fervor;

Ya no encuentro quien me abrigue

Y estoy muriendo de amor...             
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 Por un mundo mejor 

  

Estamos acabando con el mundo

Con desmedida contaminación,

Inhumana y letal depredación

Por gigantesco pozo muy profundo; 

Todo río se ha vuelto nauseabundo

Con químicos, venenos y jabón,

Nos ha dejado térmica inversión

Un mundo elemental muy iracundo; 

Debemos más cuidar todo el ambiente,

Buscar alternativas de energía,

Lograr que la ambición sea consciente 

Que tener do vivir es la valía;

Dejar ese pensar tan imprudente:

Sí solidaridad, no hipocresía; 

Somos jóvenes unidos

Buscando una solución

A la contaminación

En que nos hallamos perdidos; 

Basta de tantos olvidos,

Basta de tanta omisión,

Que no tienen compasión

Por los bienes destruidos; 

Ya no más hidrocarburos

Ni desechos industriales.

Ya no más restos impuros 

Ni los hediondos eriales:

Demos ambientes más puros

Y mejores ideales...
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 Eres mi única dueña 

   

Es la reina de mi vida,

Ese amor tan ideal

Y también es muy cabal

Mi propuesta prometida, 

Ella es mi consentida

Y mi afán es inmortal

Porque mi entrega es total

Y además comprometida; 

Yo mi amor se lo he ofrecido

Con una intención sincera

Y aunque me siento perdido 

Con tan prolongada espera,

Estaré correspondido

Si hace verdad mi quimera... 
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 Un placer hecho obsesión 

  

Si no te miro, Dios, cuánto te extraño,

Pues solamente estoy pensando en ti;

Jamás pensé vivir tal frenesí

En esta mente loca de ermitaño; 

Siempre sé que no importa aquel antaño,

Me basta que hoy estés dentro de mí,

Vano será el pensar en lo que fuí,

Vano será aceptar absurdo daño; 

Sé muy bien que es exquisito placer

Compartir alma, vida y corazón,

Y es que siempre quisiera yo tener 

A mi lado esa fuerza en mi pasón,

Bien sé que ya serás el gran placer

Que lento se ha mudado en obsesión...
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 Mi pareja celestial 

   

Cuando yo miro tus ojos

Me traslado al infinito

En ambiente tan tranquilo

Que sin quererlo te añoro; 

Y al sentir tus labios rojos

Siento un toque tan bendito

Que pendo de frágil hilo

Y con gran ternura lloro; 

Eres mi divino aliento,

Eres mi amor ideal,

Eres lo que más yo quiero 

Lo que nunca pasará,

Ese auténtico sustento:

Mi pareja celestial... 
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 Las más bellas flores de mundo 

  

  

Las contemplo en lontananza

Como delicadas flores,

Bellas trampas son de amores

Que consumen la esperanza;  

Son instantes de una andanza:

Que nos hunde en mil dolores,

O son eternos primores

Donde encontramos confianza; 

Hay mujeres que son duras

Cuando se sienten queridas,

Otras, violentas criaturas, 

Cuando las dejas heridas

O infinitas aventuras,

Si se ven correspondidas...             

Página 2115/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Amor, me das vida o me matas

  

Cuando te siento lejana

Siento ganas de llorar

Y no te olvido jamás:

Única dueña de mi alma;  

El amor que nunca acaba,

Ese que no olvidarán,

Es un amor ideal

Que te da vida o te mata; 

Eres mi bien, dulce amor

Que inunda todo mi ser,

Que me llena el corazón 

De alegría o dulce miel;

Mas si perdiere tu sol, 

Solitario, moriré... 
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 Angelical sonrisa 

  

Tu sonrisa es la caricia

Con que me animas el día,

Ese toque de alegría

Que se torna una delicia; 

Esa anhelada primicia

Que me anuncia la armonía

Con la dulce melodía

De tan optimista albricia; 

Y la guardo con ternura

Dentro de mi corazón

O la expreso cual locura 

Con esa intensa emoción,

En esta diaria escritura

De nueva publicación...
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 El mundo se está muriendo 

  

Cuando contemplo este mundo

Que lentamente envejece

Y que en amenazas crece

Pues se ha abierto el inframundo;  

Cuando el dominio es rotundo

De ese mal que nos ofrece

Una humanidad que carece

Del concepto más profundo: 

El destino de la vida

Es la expresión del amor,

Una acción comprometida 

Con auténtico fervor

A mostrar esa salida

De esta prisión de dolor; 

Cuando veo que el rencor

Hace más grande la herida

Y más amargo el sabor; 

Cuando la gente perdida,

Al olvidar todo honor,

Se transforma en homicida; 

Con sentir nauseabundo

Mi herido pecho padece,

Mi voluntad enflaquece

Y en grave depresión me hundo; 

Y me siento un errabundo

En un día que fenece:

Al ver que desaparece

Paraíso tan fecundo... 
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 Sólo busco libertad 

  

   

Nada, nada me divierte,

Me parece sin sentido

El haber siempre querido

Trascender hasta la muerte; 

Sé que el motor es la suerte,

No existe plan bien habido,

Si acaso el contrasentido

Que en negro la luz convierte; 

Es muy difícil sendero

El camino de verdad

De buscar el bien postrero, 

No vana realidad:

Yo, si quiero ser sincero,

Sólo busco libertad...             
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 Fatuo populismo 

   

En la nada yo me pierdo,

En la inmensa soledad,

Infinita vacuidad

Donde sólo polvo muerdo; 

Con lo que hoy es no concuerdo:

Reino de la Vanidad,

Donde todo es falsedad,

Fatuo Imperio de lo Lerdo; 

Todo son falsas promesas,

Que esconden sólo ambición,

Aventuradas empresas 

Con sello de decepción:

Fuera heroicas proezas

De bondad y compasión... 
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 Eterno amor 

   

Recorrer todo tu cuerpo

Con el fuego de mi sed

Y beberme la ambrosía

Que se exuda de tu piel 

Conquistar los albos campos,

Ese claro amanecer,

Con sus frutos tan maduros,

Con ese algo que no sé 

Como arroba mis sentidos,

Con ternura y con pasión,

Con la fuerza impresionante 

De tan abnegado sol,

Donde se vuelve un momento

Una eternidad de amor... 
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 Un amor comprometido 

El caminar a tu lado

Me estremece y me emociona

Y además me conmociona

Con tan celestial cuidado;

Y es que tu aliento sagrado

Todo el pasado condona

Y mi anhelo lo aprisiona

A vivir enamorado;

Es que tienes la ternura,

La fragancia y el latido,

La celestial aventura

De sanar un pecho herido

Con esa acción limpia y pura

De un amor comprometido... 
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 Fuiste dicha y hoy padecer 

   

Muy cercano de tus besos,

Disfrutamos nuestro amor,

Ese tan dulce sabor

De tan ricos embelesos 

Sentí mis labios obsesos

Por la textura y color,

Por la ternura y calor,

De valiosos aderezos; 

Me cubrí con la tibieza

De un exquisita placer

Y una divina belleza 

Hecha de fuego y querer:

Sensualidad y nobleza

Que se ha vuelto padecer... 
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 Gotas, diamante y cristal 

   

Al ver las nubes del cielo,

Algodón hecho de luz,

Entre formas yo me pierdo

Hasta que apareces tú; 

Y al mirarte hecha de fuego

Entre el oro y el azul,

En mi mente, en mi pecho,

Hallo ternura y quietud; 

Manantial, límpido espejo,

Gotas, diamante y cristal,

Eres diosa en mi templo 

Que me da felicidad

Con tu fuerza, dulce aliento,

Muy presente siempre estás... 

Página 2124/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Una Nueva Jerusalén 

   

Es mi vida solitaria

Una búsqueda total,

Perseguir un ideal

De manera voluntaria; 

La bondad comunitaria

Más suprema y más cabal,

Demostrar que es muy real

Una vida solidaria; 

Se requiere tolerancia,

Y sincera comprensión;

Eliminar la arrogancia 

Y buscar la compasión;

Entregar con abundancia

Un amor de corazón; 

Utilizar la razón

Para brindar digna estancia,

Sin interés o emoción, 

O sólo fatua constancia;

Prevenir la destrucción

Y eliminar la distancia; 

Una entrega voluntaria,

No un abuso desleal

Ni la rudeza infernal

De enferma mente precaria; 

Hallar en la vida diaria

La voluntad celestial

Esa armonía sin igual

En Sociedad Unitaria... 
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 Un amor hecho obsesión 

Ella iba presurosa 

Alegre la vi pasar,  

Le comencé yo a gritar 

Detente mi niña hermosa; 

  

Se veía primorosa  

Cual botón al reventar, 

Roja mejilla sin par 

Hecha de piel alba y rosa; 

  

La abracé con alegría, 

Y la besé con pasión; 

Era dulce melodía 

  

Para amante corazón: 

¡Que belleza es la armonía 

De un amor hecho obsesión!... 
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 La vida es sacrificio

   

Es la vida un camino

Sin acordado final,

Sólo hallar un ideal

Que puede ser rosa o espino; 

Inquebrantable destino,

Enfrentar lo que es real

Con la aceptación total

De elegir con un buen tino: 

Pero puede suceder

Una tirada fallida

Que te lleva a fenecer; 

Luego entonces la salida

De tan largo padecer

Es sacrificar la vida... 
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 Sólo tú amor me entusiasma 

   

Era aquella madrugada,

Difumada entre neblina,

En la ruta serpentina,

De soñolienta alborada; 

Cuando dejé esa almohada

E inicié la matutina

Aventura repentina

Por la vía despejada; 

Pise, de sombras, un mundo,

Escenario de fantasmas;

Era cual zombie errabundo 

Entre líquidos y plasmas;

Triste ayer vagabundo:

Do, con tu amor, me entusiasmas... 
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 Intensidad que me acaba 

 

Ese fuego de tu cuerpo,

Ese aroma de tu piel

Cuán me hace desfallecer

Con vivificante aliento; 

Es la experiencia que advierto,

Agua de vida a mi sed;

Dulce ambrosía que encontré

En lo tibio de tus besos; 

Y tus abrazos son brasas,

Y tus miradas razón,

Del porqué he perdido mi alma 

Y me quedé sin amor:

Gran ansiedad que me acaba

Y me quema, como un sol... 
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 Con amor te haré una casita

Yo construiré una casita

Con la fuerza de mi amor,

Mi fundamento el sabor

De esa boca que me incita; 

Linda concha con perlita,

De albo y virginal olor,

Y ese vívido color

que mis pasiones excita; 

Eres virgen de mi altar,

Nítida agua de mi vida,

La necesidad de amar 

Brillante senda escondida;

Celestial fruto por amar

Con pasión y sin medida... 
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 Felicidades, hermano 

   

Hoy, un hombre distinguido,

Cumplirá otro año más;

Es un hermano cabal,

Además de buen amigo 

El deseo que hoy escribo,

Y que nunca pasará,

Es total felicidad

Para quien tanto yo estimo; 

Disfruta de franca dicha

Que te otorga el amor

De tu querida familia 

Y amigos de corazón:

Sigue haciendo poesía,

Mi tan genial escritor... 
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 Y, sin embargo, te quiero 

   

Es mi silencio la angustia

De vivir lejos de ti,

El añorar tus caricias

Y las ganas de vivir 

En la soledad que se pinta

De intenso gris y de añil,

Do se proyecta agonía

Y denso llanto sin fin; 

Eres un tétrico ensueño,

Eres un pálido ayer

Que a partir de un fatuo cielo 

Sólo dejó amarga hiel:

Eres un vano recuerdo

Que quizás, ya lo olvidé... 
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 Que Dios te ayude... 

  

Sé que ya todo he perdido,

Que te alejaste de mí;

Aunque te amé siempre a ti,

Tú me botaste al olvido;  

Bien acepto lo que ha sido,

Debo aceptar que no fui

Ese amor, el frenesí,

Que para ti yo he querido; 

Sigue con él tu camino,

Te deseo buena suerte;

Pero si se vuelve espino 

Yo ya no quiero ni verte,

Si tú escogiste ese sino

Sólo Él podrá protegerte... 
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 Dueña de mi corazón 

  

Si tuviera yo tus besos

Me sentiría tan feliz,

El ser sólo para ti,

Disfrutar tu bello cuerpo;  

Mis sentidos viven presos

Por un pequeño desliz

El tenerte para mí

Cuando apenas me despierto; 

Es muy grande mi esperanza,

Y más grande mi fervor

De hallar junto a ti la calma 

Y entrar a tu corazón; 

He puesto en ti mi confianza,

Eres dueña de mi amor... 
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 Calaverita para un peje...

La Catrina no soporta 

Tanta promesa fallida, 

Tanto engaño y mentira 

De populista persona; 

Sus encuestas, pura sorna, 

Sus acarreos, desdichas; 

Sus chantajes, fatuas pifias, 

Viejas y heredadas formas; 

Tanta falacia que ofende, 

La trillada corrupción , 

Tanto la juzga y agrede 

Mas, la cumple con honor: 

Ella se hartó de ese peje 

Y mejor se lo comió...
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 Calavera para los perdedores 

   

Al Señor de las Reformas,

Que al principio conquistó,

Y que al final fue Señor

De ladrones y de lobas; 

Digno nieto de las hordas

De "dinosauria mansión",

Donde Baal es su Dios

Y la impunidad su zona; 

A ésos, la flaca enojada,

Los cargó de hediondas piedras, 

Los llevó a su casa blanca, 

Esa cárcel que no apresa,

Sólo entorpece las almas

Y destruye las conciencias... 
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 Eterno caminante al amor

   

Soy eterno caminante

Siempre en pos de un gran amor,

Y a pesar de hallar dolor

Seguiré siendo un amante; 

Es amor una constante,

Va a su lado franco honor

Y el inquebrantable valor

Para seguir adelante; 

No le temo a las caídas,

Resisto a la cruel traición

Y las múltiples heridas 

De mi roto corazón;

Mis amigas consentidas

Son mi fuerza y curación... 
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 Nadie está seguro del amor

   

Dime amor que aún me quieres,

Que sigues pensando en mí,

Que a ningún otro prefieres,

Que soy sólo para ti; 

Di algo, no me desesperes,

Vivo intenso frenesí,

Con tu silencio me hieres

Pues siento que te perdí; 

Es difícil vivir preso

De un anhelo, de un amor,

De un sublime embeleso 

Que te llena de rencor

Por un olvido travieso

Que te mata de dolor... 
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 Eres mi luna y mi sol 

   

Cuando estoy entre tus brazos

Yo me siento tan feliz,

Daría todo por ti

Por ese tibio regazo; 

Siempre seguiré tus pasos

Mi tan hermoso desliz

Siempre serás para mí

Sólo gloria y no fracaso; 

Gozo el calor de tu cuerpo

De tus labios, el sabor;

Ese tan sabio silencio, 

Ese tierno corazón;

Eres amor y deseo,

Eres mi luna y mi sol... 
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 Hacia Él lento me voy 

  

Siempre me siento muy sólo,

Entre nostalgia y vacío;

Porque el amor más querido,

Ese alguien que yo adoro; 

Es cual lejano retoño,

Mi más querido destino,

Que se perdió cuando niño

Y nunca maduró del todo; 

Se convirtió en esperanza,

En ese oculto fervor,

En esa fuerza de mi alma, 

En la luz del corazón,

Un amor que me rebasa

Y hacia Él, lento me voy...
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 Miel hecha de luz y de amor

   

No quieres saber de mí

Por querer besar tu boca;

Pero tanto se me antoja

Cuando la miro reír, 

Que quedaría feliz,

Con el sabor y el aroma,

Que de esa fuente se aflora

Como ambrosía sin fin; 

Tú te ofendes vida mía,

Pues tanto te quiero yo

Que te daría mi vida, 

Alma, cuerpo y corazón;

Por esa miel que destilas

Plena de luz y de amor... 
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 Obsesión hecha tatuaje 

  

Te daría mi alma y vida,

Te daría el corazón,

Porque es mucha la pasión

Que dejaste tú encendida;  

Eres, niña consentida,

Esa entrañable ilusión,

Inextinguible obsesión

Que parecía perdida; 

Vivo tan cerca de ti

Que no me puedes ni ver

Soy el loco frenesí, 

Ese auténtico placer;

Esa obsesión que sentí

y que se adhirió a tu piel... 
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 La mujer intuye la verdad 

   

El hombre nunca sabrá

Lo que esconde el corazón

De una mujer, la razón

Del porqué ella se va; 

Sólo ella comprenderá

Como muere una obsesión

Cuando en vez de gran pasión

Sólo excusas hallará; 

Él piensa que mucho engaña

Y con tal facilidad,

Que se vuelve feroz maña 

Esconder lo que es verdad;

Pero esa torpe patraña

Ella sabe adivinar... 
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 Quiero regar tus labios con amor 

   

Cuando contemplo tus labios,

Padeciendo por su sed,

Quiero olvidar lo que fue

Y rescatar lo ofertado; 

Regar de amor ese campo

Saciar tanto padecer

Acariciar esa piel

Reposando en tu regazo; 

Y cuando colme tu anhelo

Y te entregue mi pasión

Tú sabrás cuánto te quiero 

Yo daré gracias a Dios

Por disfrutar del aliento

Que en tus besos hallé yo... 
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 Nunca te alejes de mí

   

Yo como nunca, te quiero,

He querido a otra mujer,

Porque contigo el placer

Es cual gracia que venero; 

Porque sin ti desespero

Y mi vida es padecer

Por el deseo de ser

Siempre, en tu vida, el primero; 

Eres el tierno suspiro,

Esa lágrima en mi faz

La razón de mi respiro; 

Todo eso y mucho más,

Dulce bien al que yo aspiro:

¿Abandonarte? Jamás... 
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 Todo por un nuevo mañana

   

Amo vida ése, tu aroma,

Fecunda tierra mojada,

Siempre y por siempre preñada,

De diversidad, redoma; 

Amo el ver cómo se asoma

Una gloriosa alborada,

Cuando sea compensada

Tanto veneno con soma; 

Amo ese mañana feliz,

La dolorosa ceniza

En pos de un nuevo cariz 

Con tan oscura premisa,

Un tan radiante matiz

Gran despertar que se avisa... 
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 Dulce esencia de diosa 

   

Llenas de luz y de gloria

Con tu presencia divina,

Ésta, mi vida tranquila,

Con tan desbordante aroma; 

Tu dulce esencia de diosa,

Tu voz, tu alba alma de niña,

Es alborada que brilla

Cual deslumbrante corona; 

Eres, mi amiga lejana,

Nívea estrella brillante;

Con tu ternura contrasta 

Mi ansiedad para amarte:

Eres la dueña de mi alma,

Pasión y fuerza, constantes... 
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 Celestial placer

  

Hoy la tuve entre mis brazos,

La estreché con gran pasión,

Sentí como el corazón

Se convertía en pedazos;  

Recogí aquellos bagazos

De frenesí y obsesión, 

En mi total sinrazón

Por sus constantes rechazos; 

Ella me dio su ternura,

Yo le di todo mi ser

En un rapto de locura 

Por el afán de querer

Volver mi fatua aventura

En un celestial placer...    
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 El tenebroso sino del hombre 

   

Es la senda más dura y conocida

Ese amplio, tenebroso y cruel camino

Donde abunda hojarasca y agudo espino,

Do se ignora lo frágil de la vida; 

Es la ruta que quizá es más temida

Pues la rige el león del cruel destino,

Espada del arcángel tan divino

Del sitio con entrada y no salida; 

Tártaro que consume los errores

Con el hielo de un fuego que amenaza

Por buscar sólo equívocos amores, 

Es llanto que la búsqueda rebasa

Con eterno sinfín de sinsabores,

Que, sin fe, la esperanza despedaza... 
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 Mi perdida esperanza 

   

Cuando me muero de frío

Me cobijo entre tus brazos,

En ese tibio regazo

Do me siento protegido; 

Mas cuando sigo el camino

Entre la niebla de antaño,

Es el recuerdo guardado

Lo que me impulsa a seguirlo; 

Y cuando dejo de verte,

Y me encierro en mi nostalgia,

Veo ese árbol que se muere 

En el fondo de mi casa;

Esa rama que se pierde

Con mi perdida esperanza... 
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 Clara luz en la tormenta 

  

Es el apego y la mentira,

De los males, el origen;

La razón porque maldicen,

El porqué de la agonía;  

Es la raíz de tanta insidia,

La condena que nos sigue;

El dolor que lleva a pique

Lo valioso de la vida; 

Es por esto que les digo

Que tengamos la paciencia

De captar todo el sentido, 

De captar con entereza,

En lo interno, lo divino:

Clara luz en la tormenta... 

Página 2151/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres diosa en mis ocasos 

 Busco y busco aquel aroma 

Que encontraba yo a tu lado 

Para sentirme extasiado 

Con tu fragancia que es soma;   

  

Pero mi fe se desploma, 

Cuando tu humor tan sagrado, 

Es un aliento vedado 

En tan celestial redoma;   

  

Entonces vuelo a tu encuentro 

Para entregarme a tus brazos, 

Porque tú eres el centro   

  

Sutil motor de mis pasos: 

Vives mi amor muy, muy dentro 

Como diosa en mis ocasos...
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 Latentes olvidos 

  

En la vida hay cosas bellas

Que nos hacen suspirar,

O quizás hasta llorar

Por ser lejanas estrellas;  

A veces hermosas doncellas,

Un sonido, un musitar,

Esas ganas de soñar

Entender por qué destellas; 

Son anhelos que perdidos

Se nos meten en la piel

Donde esperan confundidos 

Como algo dulce o acre hiel:

Son los latentes olvidos

Que nos conducen hasta Él... 
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 Locuras con humorismo 

Una locura de humor,

Un tan, tan, tan esperado:

Era tan tan espigado

Que era vara de tambor  

No lo acepto, por favor,

El colmo del jorobado

Que el Derecho le es vedado

A mi encorvado señor; 

O que la vida es la broma

Que nos regalan los dioses

En donde escasea neurona 

Y sobran hombres precoces

Donde el trabajo no asoma

Pero ya se buscan los roces.. 
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 Plenitud en el amor 

   

Bajo los rayos de luna

De presencia tan sensual,

En ambiente celestial,

Busco ocasión oportuna; 

Donde mi ansiedad lobuna

De alcanzar ese ideal,

De un amor casi inmortal

Toda mi verdad reúna; 

Yo me pierdo entre la calma

De tan inmenso fervor

Que aún pervive entre mi alma 

Como el más sublime amor,

Que mi espíritu despalma

Con el aroma de flor... 
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 En pos de mi verdad 

   

El amor se está muriendo,

Y a su lado yo me voy,

Se está acercando el momento

En que, tal vez, diga adiós; 

Tanta maldad que se advierte,

Tanto dolo y cruel rencor;

Es un martirio inclemente

Ver tanta ciega ambición; 

Es un reino de ignorancia,

De muchos odios y desdén

fanatismo e impertinencia 

Entre inmenso padecer,

Que cerrar quiero mis ojos

Y confundirme en mi Ser... 
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 El amor todo lo justifica, todo 

  

El amor es esa llama que inflama

Todo el eterno ser de sacrificio;

Convierte en alba gloria, el precipicio,

Donde toda ansiedad se nos derrama; 

Es armonía en brazos, en la cama,

De quien con gran locura yo codicio;

No me importa que sea ese suplicio

rauda y esplendorosa, vital llama; 

Es pasión y deseo que nos llena

De obsesión y lujuria sin sentido;

Sacar la inmediatez del llanto y pena 

Por aquello que honesto se ha querido;

Con esa convicción que aunque es ajena

Es lo que a nuestro ser le da sentido...
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 Eres la mujer que yo amo 

   

Hoy, por fin, ha llegado ella

A mis brazos otra vez

Y por fin volví a tener

El sabor de su belleza; 

Reviví cosas supremas

Que dormían en mi piel

Resurgiendo del ayer

Como nuevas experiencias; 

Me sentí tan diferente

Que los juicios se olvidaron

Sólo disfruté el tenerle 

Nuevamente a mi lado:

Es alma y vida consciente

Esa mujer que tanto amo... 
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 Nuestra amistad es sincera 

  

Tal vez, muchos se pregunten

¿Por qué tanto, la amistad,

La valoro; cuantimás,

Si no es de gente voluble? 

Soy sincero, no lo duden,

Y les voy a contestar,

Que mi sitio informal

Con amistad lo sostuve; 

Tengo amigos, casi hermanos,

Y hermanas de corazón,

Que me otorgan casi diario 

Un poquito de su amor,

Con sencillos comentarios,

Un me gusta o no gustó... 

Y, a través, de ese regalo,

Que yo leo con pasión,

Con gran fe siempre me paro 

A escribir qué me pasó;

Con locuras, con trabajo,

Hechos siempre con amor 

Y un deseo me consume:

Tener alas y volar,

Como suspiro tenaz

Para que a todos salude 

Y ese abrazo que contuve

Entregarlo, fraternal;

Ojalá nuestra amistad

Eternamente perdure...
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 La obra de la justicia es la paz 

   

Soy dichoso, no lo niego

Con tan honesta amistad,

Con el sólo disfrutar

Que son amigos sinceros; 

Que sus juicios son ajenos

A ese ritmo, cuántas van;

A esa rima que quizá

Sea un vano devaneo; 

Pero tanto yo los quiero,

Que mi mundo es ideal,

Sin rencores ni recelos, 

Que yo olvidarlos, jamás;

Son el tesoro supremo:

Opus, iustitiae et pax... 
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 Eres Tú lo que más amo

  

Te llevo en mi pensamiento

Como mi única bandera

Y dispuesto estoy, por ella,

A buscarte en Tierra y Cielo;  

Te buscaré entre mis sueños,

En mi memoria, mis penas,

En el olvido que queda

En las alas del recuerdo; 

Te buscaré noche y día

En el tiempo y el espacio,

En el libro de la vida 

O en ese limbo sagrado,

Del olimpo, en la cima:

Eres Tú lo que más amo... 
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 Te adoraré más y más 

   

Tú fuiste todo en mi vida,

Yo te amé sin condición,

Te entregué mi corazón

Sin condición ni medida; 

Para ti fui esa perdida,

Desperdiciada ocasión,

Simple y fatua pasión

Que se quedó reprimida; 

Yo seguí por mi camino,

No volví la vista atrás,

Soporté el cruel espino, 

La agonía que jamás

Cambiará este destino

De adorarte más y más... 
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 Ay mi México querido

  

Yo me pregunto constante,

¿Cómo podré yo aceptar,

Que además de impunidad

Sea el mentir tu estandarte? 

La corrupción fue tu vale,

La escalera que quizás

Concretó aquel ideal

Que por fin alcanzaste; 

Hoy te atreves a decir

Que eres auténtico amor,

Ese mañana feliz, 

El que todo lo cumplió:

Eres, bien lo advertí,

Hipocresía y ambición...
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 La política es sólo un engaño 

   

Rutinario discurso pronunciado

Lleno de esas verdades conocidas

Las falsas democracias percibidas

Que dice quedarán en el pasado; 

Neoliberalismo degradado,

Impunidad dolosa, ya vividas,

La corrupción y tretas ya sabidas

Promesas de ese mundo transformado; 

Sin embargo, yo dudo que lo dicho

Sea ese fundamento de la acción

Sólo es expresión de aquel capricho 

Que se ha vuelto locura y obsesión;

Pues los medios que usó el susodicho

Engaños evidentes sólo son... 
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 El culpable soy yo 

  

Náufrago en inmenso mar,

mar Leteo de ilusión,

donde pierdo el corazón

y las ganas de llorar; 

Nada quiero yo alcanzar

Se murió esa obsesión

Y me hundí en la prisión

Del eterno suspirar, 

La culpable es la mujer

Que me cubrió con ternura

Y me dejó un padecer 

Que ya con nada se cura;

Interminable querer

hecho dolor y locura...
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 El divino poeta 

  

  

Felicidades, poeta,

siga así tu inspiración,

prolífica creación

de una calidad selecta;  

Serás siempre la saeta,

La real abnegación,

Un sublime corazón,

La más divina veleta; 

Eres la pluma movida

Por la fuerza espiritual

Que nos otorgó la vida, 

Esa fuerza ideal

Que se muestra movida

Por esencia fraternal...               
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 Eres mi sueño de amor 

  

Es mi dicha tan inmensa

Cuando puedo contemplar

De tu cuerpo la belleza,

Tu silueta celestial; 

Eres toda gentileza,

La fragancia que jamás

Hallarás en esta selva

Do tu luz trascenderá; 

Es arcoíris tu sonrisa, 

Delicada sensación,

Dulce ungüento tus caricias 

Y Paraíso es tu amor;

Vives por siempre adherida

A mi vida, como un sol...
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 Dondequiera estás tú 

  

Cuando contemplo una nube,

Deslumbras cual bello sol

Anunciando una mañana

Lleno de luz y de amor; 

Cuando me pierdo en el mar,

Entre el murmullo de olas,

Escucho un canto sublime

Que con ternura me toca; 

Cuando me hundo en mi silencio

De pesadumbre y nostalgia,

Desde el fondo tú apareces

Y mi corazón te llama; 

Cuando bogo en el espacio

En una nocturna aventura,

Eres estrella que brilla

Y que se esconde en la bruma; 

Cuando me pierdo entre sombras

Y se me apaga la vida,

En el campo de batalla

Me libera tu armonía; 

Cuando llega depresión

A cubrirme con su manto,

Únicamente tu amor

Me rescata entre sus brazos; 

Cuando la fe se me pierde

Y se acaba mi esperanza

Solamente algo perdura

Y es tu imagen adorada...
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 Me quedé sin corazón 

  

Entre tanto desvarío

En que vivo sin cesar,

Más te quiero cada día,

Más te quiero, mucho más; 

Yo pensé que todo pasa,

Que no existe eternidad;

Pero el amor que yo siento

Nunca, nunca apagará; 

Y aunque a ti te haya perdido

Olvidaste aquel amor:

Que semilla fue muy fértil 

Y abundante fruto dio;

Algo, algo te llevaste:

¿Fue quizás, mi corazón?...
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 Caminar hacia la luz 

  

Esta vida es muy incierta

Nos gobierna la ilusión,

Es la reina depresión,

La consigna estar alerta; 

Si pretendes senda cierta

Para romper tu prisión,

Debes lavar corazón

Y tener tu alma despierta; 

Caminar siempre sereno

Sin afanes de poder,

Si es que acaso, de ser bueno, 

Y no dejarte vencer;

Conservarte siempre ajeno

A esa obsesión de tener...

Página 2170/3766



Antología de Raul Gonzaga

 ¿A quién dar mi corazón? 

   

¿Dónde se encuentra Señor

La razón de nuestra vida?

¿En la búsqueda perdida

De nuestro primigenio amor, 

O en mostrar ese valor

De razón comprometida

Para mirar convertida

Toda la luz en color; 

O será ese aprovechar

Todo el tiempo en el saber,

Para aprender a juzgar; 

O simplemente querer

Vivir para disfrutar

Fatuos goces de placer?... 
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 La Guadalupana... 

   

Es nuestra Guadalupana

Nuestra fe, nuestro color;

Ese mestizo sabor

Que con amor nos hermana; 

La Morenita que es sana,

Que rescató nuestro honor,

Al hacernos el favor

De expresarse Mexicana; 

Hoy Americana ya es,

Sin distingo de una raza;

A pesar de ser Cortés 

Quien nuestros dioses desplaza:

El color de nuestra tez

Toda imposición rebasa... 
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 Ayuda desde lontananza 

  

¿Cuál es mi meta en la vida?

Una sola mi Señor:

Disfrutar de ese favor

De entregarme sin medida; 

Apoyar causa perdida

De esa gente sin fervor

Que se pierde en el dolor

De perder toda salida; 

Yo les muestro el camino

De gran fe y de esperanza

Para vencer el espino 

Con la sincera confianza;

Siempre les muestro ese sino,

Desde sabia lontananza...
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 Ya procura nuevos vientos 

   

Es la luna consejera

De mis noches de desvelo,

Cuando me muevo en el cielo

De vana nostalgia austera, 

Sé que es búsqueda sincera,

Mezcla de amor y de celo,

Proyección de un gran anhelo,

De una agonizante espera; 

Ella escucha con paciencia

De mi alma sus sentimientos,

Y me responde con ciencia 

Para acallar mis lamentos:

Ya abandona la inconsciencia

Y procura nuevos vientos... 
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 Basta ya de vanidad... 

  

Ya no quiero pensamientos

Que me hundan en el abismo

Del olvido de uno mismo

Para acabar en lamentos; 

Yo prefiero sentimientos

De ese sincero altruismo,

No ese fingido cinismo

De sólo engañosos vientos; 

Es mejor esa franqueza

De aceptar con humildad

Que se cometió torpeza 

Y no ocultar la verdad;

Todo es simple sutileza:

Basta ya de vanidad...

Página 2175/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Como gaviota en el mar

   

Como gaviota en el mar,

Peregrino entre los vientos,

Con mis sentidos sedientos

Por vivir y por gozar; 

No me canso de viajar,

No le temo a contratiempos,

Y convierto mis lamentos

En más fuerza para amar; 

Desafío las alturas

Y me arriesgo sin temor,

Ante amenazas tan duras, 

Tanto me mueve el amor,

Que si entenderme procuras

Trascenderás al dolor... 
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 Eres un supremo amor 

  

Sigo el oculto sendero

De una búsqueda interior,

Con un cimiento de amor

Limpio, puro y sincero; 

Y es que tanto te quiero,

Con tan intenso fervor

Que se extinguió aquel dolor

Que hoy lo veo pasajero; 

¡Cuánta fuerza, dueña mía,

He descubierto en tus besos,

En esa dulce alegría 

Que proyectan tus excesos,

Esa excelsa armonía

De tus dulces embelesos!...
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 Crueles males nos acechan 

   

Devoradora de vida,

Amenaza constante,

Una daga amenazante

Con instintos de homicida; 

Para ella no habrá medida,

Sólo obedece al instante,

Ese deseo excitante

De llevarte a la salida; 

Y aunque luches con afán,

Inquebrantable tesón,

Las campanas sonarán 

Se detendrá el corazón

Y tus ecos quedarán

Rezumbando en tu rincón... 

Página 2178/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Época de fraternal reflexión 

   

Puente Guadalupe-Reyes,

De México, tradición;

Época de gran fervor,

De realizar cuanto sueñes; 

Mil comidas, mil placeres,

Aguinaldos y de Dios

El momento que nació,

Año Nuevo y cocteles; 

De promesas y deseos

Diversión y variedad

Con los seres que queremos 

En un mundo fraternal:

Todos juntos procuremos

Reino de amor y de paz... 
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 Me has robado el corazón

   

Siento correr por mis venas

Ese magma que me quema,

Un deseo que se eleva

Más allá de las estrellas; 

Siento un viento a flor de piel,

Suave aroma que encontré,

Cuando pude yo tener

Tu luz, que colmo mi ser; 

Bogo libre en el espacio

En las alas de tus manos,

La libertad de esos labios

De un sabor tan sagrado; 

Como puede ser, pregunto,

Que se pinte todo el mundo

Cuando a tu lado descubro

La razón que tanto busco; 

Sé que esto es el amor

Que inundó mi corazón

Y que sin querer volvió

En uno, lo que eran dos... 
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 Te amé y te amo sin medida

   

En mi sendero me freno

A contemplar ese ocaso

Y meditar el fracaso

Con mi espíritu sereno; 

De tu vida, estoy ajeno,

Fui simple ave de paso;

Dejaste sólo un pedazo

De un corazón siempre pleno; 

Sin embargo, con cordura,

Y letal resignación;

Inconmensurable y dura 

Experiencia a mi razón,

Hoy acepto con ternura

Tan violenta decepción... 
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 Sólo una noche de amor

   

Quiero, en tus manos, dejar

Lo que me queda de vida,

Mi esperanza ya perdida

Convertida en suspirar; 

Tanto te quise yo dar,

Tanto te di sin medida

Que se quedó consumida

Mi capacidad de amar; 

Hoy que ya nada me queda

Quiero pedirte un favor,

No sé si tu alba alma pueda 

Olvidar todo rencor,

Y que franca me conceda

Sólo una noche de amor... 
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 Si te amas, cuídate 

   

Ella iba como una diosa

Orgullosa de sus senos

Siempre firmes y muy plenos

Que la hacían vanidosa; 

Y los mostraba orgullosa

Sin importar los obscenos

Comentarios tan ajenos

A presencia tan hermosa; 

Sin embargo, aquel doctor

Destrozó su vanidad,

Al decirle que un tumor 

Se escondía en tal beldad:

Lo que fue gloria y honor

Hoy es vana realidad... 
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 Para todos feliz Navidad 

   

A mis querid@s amig@s

Les ofrendo el corazón,

Les deseo muy buen año

Y en Nuevo Año, lo mejor; 

Saben cuánto los quiero,

Todos unidos por Dios,

Siempre dando generosos

Brillantes rayos de sol; 

Yo les ofrendo ternura

Mucho amor, felicidad;

Salud y mucha alegría 

Un mañana fraternal,

Donde forjemos, unidos,

Una sociedad en Paz... 
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 Mensaje de Navidad 

   

En el cielo hallé una estrella

Deslumbrante, en la mañana,

Y a pesar de estar lejana,

Me comuniqué con ella; 

Llegó con voz de doncella

Y se acercó a mi ventana

Y me dijo: -Raza humana

Tienen una misión bella; 

Han nacido con razón

Para expresar la verdad,

Y además un corazón 

Lleno de amor y bondad

Logren con fe y compasión

Una gran fraternidad... 
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 Juntos en la misma mesa 

   

Cuando llego a tanta gente

Que responde a mis locuras,

Cuán disfruto las lecturas

De ese ser, que aunque está ausente, 

Yo lo siento tan presente

Convertido en ondas puras

O emociones nobles, duras,

En contraste atrayente; 

Río y lloro en lontananza

Con inocente nobleza,

Con la inocente esperanza 

De realizar grata empresa,

Noble sueño que se alcanza:

Juntos en la misma mesa... 
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 Por siempre tú estarás

   

Al contemplar tu belleza,

Admirar tu sencillez,

Yo me siento descortés

Al no aceptar, mi princesa, 

Que tienes tanta nobleza

De ser todo cuanto hoy es

El encanto en cuerpo y tez

De una suprema proeza; 

Mucho te quiero sincero

Y por siempre te querré;

Aunque a cambio nada espero, 

Siempre tu amante seré:

Tú serás ese lucero

Que en mi interior yo anhelé... 
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 Eres la mejor de todas 

   

Yo vivo y muero por ti:

Vivo con tus caricias,

Esas sutiles delicias,

Que me llevan al frenesí; 

Muero si no recibí

Las exquisitas primicias

De tan deseadas albricias,

Cuando a tu lado corrí; 

Pero la culpa no es tuya,

Tienes tan grande fulgor

Que no hay ser que te rehuya, 

Porque eres un sol de amor,

Y si quieres que concluya

Eres sólo la mejor... 
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 Día de los inocentes 

   

Te prometo amor eterno,

Concretizar tus deseos,

Los vestuarios más bellos

Y el deseo más supremo; 

Yo te juro que te quiero,

Que tú eres mi único anhelo,

Eres la luz de mis sueños

Manantial en que yo bebo; 

Eres aquella mujer

Que por siempre yo busqué

Hecha deseos en piel; 

"Tan inocente me ves

Y tan infantil también,

Pues no me engañas mi rey"... 

Página 2189/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ama al prójimo como a ti mismo 

  

   

Es la meta de la vida

El tratar de ser feliz

Sin importar el cariz

De cualquier senda elegida; 

Puede ser la consabida

Ambición para vivir,

O simplemente sentir

Una fe comprometida; 

Lo importante es apoyar

A todos sin condición,

Nuestro amor expresar 

Con hechos y con razón,

Con esa sinceridad

Que nace del corazón...             
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 Feliz 2019, para todos ustedes 

  

Hoy se ha terminado un año

Se fue una oportunidad

De nuestro amor expresar

Y tener un cuerpo sano; 

Mañana sigue nuevo hado,

Nuevo Año empezará,

Donde al fin encontrarás

Ora éxito ora fracaso; 

¿Será próspero?, lo dudo,

¿Abundante? No lo sé,

Pero, una cosa aseguro 

Que debemos obtener

De la vida el dulce sumo

De aprovechar cuánto es...
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 Enamorado del amor 

   

Amo en todo la belleza,

En una limpia sonrisa,

En una suave caricia

En la mirada serena; 

En esa nota traviesa,

La melodía matutina,

En agua que se destila

En las venas de la Tierra; 

En el mar tan infinito,

En el cielo misterioso,

En el sinuoso camino, 

En la luz de algunos rostros:

Amo el rosal y el espino

Soy un amante de todo... 
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 Ha vuelto su trono, corazón 

   

Yo volaré a través del infinito,

Por siempre convertido en soñador,

Siendo polvo de estrellas y de amor

De luz e inspiración siempre contrito; 

Invocaré a ese ser sabio y bendito,

Aspirando a la luz del portador,

Ese ser elegido redentor,

Al cual dedico todo cuanto he escrito; 

Su verdad permanece sin pasar,

Ni una jota ni un tilde en la lección

Dejará de brillar y de alumbrar 

Ni deja de vivir en la razón;

Grandioso ser que murió por amar

Y que ha vuelto su trono, corazón... 
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 La vida es un inmenso mar 

   

Ese flujo y reflujo de esta vida

Constante ir y venir por esta Tierra

Momento que da vida o nos aterra

Y deja la esperanza consumida; 

No dejes que ilusión tan homicida

Te lleve poco a poco hasta esa sierra

Donde sufre el más necio que se aferra

A los bienes que cierran la salida; 

Aprende a disfrutar de la mediana,

El núcleo central llamado amor,

Y logra escuchar esa hora temprana 

Que impulsa todo espíritu al valor

De alcanzar la victoria, nada humana,

Forjada con templanza y con honor... 
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 Eres un gran sol 

   

Evita criticar a los demás,

Intenta procurar moderación

Trata de valorar siempre el honor

Y que tu religión sea Verdad, 

Procura compartir el pan, la sal,

Confirma que lo malo terminó,

Que el bien se tornará tu nuevo sol

Y que tus obras nobles quedarán; 

Si tú, siempre sincero, eres amigo

Y llenas tu experiencia con la luz

Que emana de ese Ser tan distinguido 

Que reina entre lo rojo y el azul:

El alfa y el omega del destino

Expresarás que gran sol eres tú... 
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 Carta a los Queridos Santos Reyes 

  

Mis Reyes Magos queridos

Denme el oro del saber,

El incienso del querer

Y la mirra en los sentidos; 

Dejen los años perdidos,

La sensación de perder;

Llenen de fuerza y poder

Tantos bienes compartidos; 

Sean los buenos hermanos

Llenos de amor y humildad

A más de sabios, humanos 

Compartan vida y verdad;

Basta de deseos vanos

Sólo paz, fraternidad...
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 Una eternidad inextinguible 

   

Si nuestra vida sólo es mascarada,

Drama de inesperado desenlace,

Procura ser feliz con lo que pase,

Al final toda la obra será nada; 

Podrás ser portador de alguna espada

O ser protagonista de un enlace,

No dejes que lo actuado te rebase

Tu esencia deberá ser rescatada; 

Tú estás hecho de fuerza y energía

Que puede aparecer, ser invisible,

La bella flor de mágica alegría 

Y ese canto sublime e irresistible;

Sentido y forma en íntegra armonía

En una eternidad inextinguible... 
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 Políticos y economistas infernales 

¿Cómo comprender a aquellos hermanos

Que tiene prisioneros la ignorancia?

Aquéllos que adormece la abundancia

Y esos bajos instintos inhumanos;

Se ciegan con poderes tan insanos,

Esclavos de la fama y la elegancia,

Son guías al abismo, negra estancia,

De sombras e intereses siempre vanos;

Se aferran a los bienes terrenales,

Nunca les preocupa el apoyar;

Someten a sus pueblos a los males

Por afán de pisar y de explotar;

Son jefes de legiones infernales

Que olvidan su misión de siempre amar... 
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 Dueña de todo mi amor

  

   

¿Dónde la senda, hallaré,

Que me lleve hasta tu lado?

Porque estoy enamorado

Y sin ti me moriré; 

En tus brazos encontré

El cobijo más sagrado,

Aquel sueño tan buscado

Y que a tu lado alcancé; 

Eres dueña de mi vida,

Toda inocencia y candor,

Esa mujer consentida 

Que me libró del dolor,

Eterna llama encendida

Dueña de todo mi amor...               

Página 2199/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Amante del placer de ser 

   

Quiero recorrer el mundo

Para disfrutar del amor,

Movido por el valor

De un anhelo muy profundo, 

Dejar lo nauseabundo,

Abandonar el temor,

Superar aquel error

En que, por depresión, me hundo; 

Ser un amante perfecto,

Un amante del placer,

Que trasciende el intelecto 

Y se obsesiona en querer

Ser del amor predilecto

Sin miedo a desfallecer... 
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 Más que promesas, hechos 

   

El hablar de religión

O meterse en la política

Es exponerse a la crítica

De quien es de corazón; 

Fanatismo u obsesión,

Actual o muy neolítica,

Claridad o casi críptica,

Pero siempre con pasión; 

Lo mejor es observar,

Sólo valorar acciones,

Y con cordura expresar 

Que no se buscan razones

Sino el constante apoyar

Con todo lo que propones... 
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 Un universo de luz 

   

Es un ambiente sutil,

Lleno de luz y de ideas,

Donde se mueven serenas

Emociones que viví; 

El gran placer de sentir

Tan cercanas las estrellas,

Sabias personas que juegan

De uno a otro confín; 

Es bello Limbo de amor

Campo lleno de soles

De brillante corazón; 

Una alfombra de mil flores,

Aroma en aerosol:

Bellos vaivenes de acordes... 
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 Entre sombras se quedó 

   

Qué difícil es vivir

Atrapado en el ayer,

Recordando lo que fue,

En eterno frenesí; 

Aceptar que en forma vil

Enajenaste mi piel,

Para dejarla después

En tan lamentable fin; 

Pero el culpable eres tú,

Tonto y débil corazón

Más que rojo, todo azul, 

Por ser siempre un soñador

Que por alcanzar la luz

Entre sombras se quedó... 
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 Gracias a todos mis amigos 

   

Toda mi gratitud yo les envío,

Es esta gigantesca y gran familia,

Un lugar donde todo se concilia

Do vence la armonía al desvarío; 

Defienden como suyo lo que es mío

Insultos y agresiones por rencillas,

Cuestiones de política o de filias

Que tornan un debate en serio lío; 

Sin embargo, no alteran nuestra esencia

De grupo muy consciente y preparado,

No seremos jamás la resistencia 

Sino la voz prudente del cuidado;

No aceptamos que reine la inconsciencia,

Buscamos un poder organizado... 
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 Locuras plenas de verdad 

Sé que soy introvertido,

Que me escondo en el silencio,

Que con fórmulas contesto

Los comentarios de amigos; 

Y es que en verdad no me animo

A expresar mis sentimientos,

Sólo en ocasiones vierto

Mis verdaderos motivos; 

Tengo pocos comentarios

Que trascienden las fronteras

De los límites trazados; 

Por la lealtad y decencia;

Sólo en locuras regalo

Lo que mi verdad encierra...  
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 Al gran Hombre de la Rosa 

   

Tus dosmil ochenta y nueve poemas,

Merecido y hermoso galardón,

Flores de una profunda persuasión,

Encrucijadas llenas de dilemas; 

Son diversos sus fondos y sus temas,

Pero ninguno exento de pasión,

Aptos para cualquiera reflexión,

Y de perfección, siempre bellas gemas; 

Siempre humano, portento de verdad,

Expresas con lenguaje muy sencillo,

Frutos de tu cultura y variedad 

Y esas inspiraciones de gran brillo:

Eres gran hombre, ejemplo de hermandad

Mi apreciable y querido geniecillo... 
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 En un ámbito sideral 

   

Voy ligero por los vientos

Con un cuerpo celestial

Hecho de luz y cristal

Con sed de conocimientos; 

Van mis sentidos atentos,

En libertad sideral,

Donde se vuelve trivial

Lo que en Tierra son tormentos; 

Voy contemplando colores

De vecinos navegantes 

Que van tras de sus amores, 

O de aquellos caminantes

Que, siguiendo sus temores,

Se destruyen fulminantes... 
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 Un momento hecho eternidad 

   

Cuánto te extraño, mi amada,

Dulce fragancia de rosas,

Fuente de exquisitas cosas,

Nítida tierra sagrada; 

Eres la imagen soñada,

Aguda envidia en mil diosas

Que se sienten horrorosas

Ante tu esencia dorada; 

Eres sutil y elegante,

Siempre atractiva y serena

Esa insuperable amante 

Siempre de virtudes plena,

Muestras con un solo instante

Lo que es la luz sempiterna... 
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 Vivir por los que amamos 

   

Cuánto te amo y te amaré

Por toda una eternidad

Con poesía y verdad,

Tuyo por siempre seré; 

En mi nada, llamaré,

Gritaré en mi soledad,

Basta vana vanidad,

Por nada me detendré; 

El amor es lo mejor,

El placer, caso perdido,

Pantano de lo peor 

Que te deja muy herido;

Es nuestro único fervor

Seguir por el ser querido... 
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 Peregrinos del Universo 

   

No sólo somos polvo

De las estrellas y vida,

Somos la ardiente chispa

Que se difunde en el cosmos; 

Somos cual vital lodo

Cargado con energía

Que se expande hasta la cima

En libertad: plomo y oro; 

Del océano las gotas,

Los diamantes de cristal,

Solitarios o como olas 

Que en el espacio se van

Peregrinos por la zona

Que no cesa de brillar... 
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 Una fatídica imagen

   

Yo me asomo en el abismo

De una esfera de cristal

Y una imagen infernal

Me deja en gran paroxismo; 

No soy dueño de mí mismo,

Veo una sombra del mal

Con una hoz muy letal

Y exagerado cinismo; 

Como un hongo se levanta,

Difumada calavera

Que con fuerza se agiganta 

Para aplastar la quimera:

Nos envuelve oscura manta,

al fondo, voz lastimera... 
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 Cuánto dolor no hallar al amor 

   

Cuando el invierno destruya

Este templo levantado,

Cuando quedé destrozado

Sólo convertido en hulla; 

Cuando la era se concluya,

Y ya el tiempo haya pasado,

Me sentiré fracasado

Si toda mi alma no es tuya; 

Si fue breve mi misión

Y sencillo fue el camino,

No ofrendar mi corazón 

Será un encanto supino;

Quedar preso en la ilusión

De tan cruel y agudo espino... 
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 Nuestra gran pasión

   

Dime tan solo que sí

Y se abrirá el infinito,

Será algo tan exquisito

Saber que eres para mí; 

Y yo seré para ti

Ese bello rinconcito,

Donde ya nada es delito

Sino loco frenesí; 

Gozaremos sin medida

El placer de la ilusión

Sin la caricia fingida 

Sino la dulce obsesión

De sentir muerte y vida

con tan sincera pasión... 
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 Eres hijo de la mentira 

  

Yo no creo en las promesas,

Sólo confío en las acciones,

Ya son tantas decepciones

En tan variadas empresas, 

Que las audaces proezas

Sólo son contradicciones,

De lo mucho que propones

Pocas han sido certezas; 

Es mayor tanta mentira

Que siempre te ha amamantado,

No sabes cuánto suspira 

Por haberme yo entregado:

Una tonta alma que expira 

Por engañoso pasado...
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 Somos un mismo corazón 

   

Dime al oído un secreto,

¿Qué significo yo en ti,

Porque tú eres para mí

Ese amor casi perfecto? 

Eres lugar predilecto,

El sueño que perseguí,

Ese eterno frenesí

Siempre brillante y discreto; 

A tu lado yo encontré

La fuerza, amor y pasión

Que siempre, siempre busqué; 

Esa sublime pasión

De lo que hoy es y que fue

Ser un mismo corazón... 
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 Añoranza, nunca olvido 

   

Al caer todas las hojas

De este árbol tan añejo

Quedará sólo aquel sueño

De una alma que te añora; 

Y aunque todo se desploma

Quedará el beso travieso,

Esa entrega de un anhelo

Del amor que me desborda; 

Quedarán tantos suspiros,

Quedará grave nostalgia,

Esos locos desvaríos 

Ya tatuados en el alma:

El olvido es lo prohibido,

Lo presente, la añoranza... 
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 Siempre serás lo mejor 

  

Mi sol eres tú, mujer,

Enriqueces mi alegría;

Terminas melancolía

Con tan sublime placer; 

Mi sol eres tú, mujer,

En mi salud y agonía,

En el decir que eres mía,

En la dicha o el padecer; 

Mi sol eres tú, mi bien,

Y gran consuelo es tu amor;

Eres mi meta, también, 

Y además, ese fulgor

Que a pesar de ser desdén,

SIEMPRE SERÁS, LO MEJOR...
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 El sabor de tu piel 

   

¿Cómo explicar lo que siento?

Si me robó la razón,

Me destrozó el corazón;

Sin embargo, lo consiento; 

Y de nada me arrepiento,

Era tan loca pasión,

Tan íntegra la obsesión

Que hasta en el mayor lamento 

Sobrevive aquel amor,

Fue un exquisito placer

Fue tan ardiente calor 

Que muy poco es el dolor:

Aceptaría más por tener

De tu piel, aquel sabor... 

Página 2218/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Contrastes del amor 

   

Miro, miro y suspiro

Al sentir tu querer,

Al mirarte mujer

Como el bien al que aspiro; 

Mi dolor ya no miro

Porque te puedo ver

Y te puedo tener 

Como la luz que admiro; 

Eres premio y castigo,

Alegría y desazón,

Porque si estás conmigo 

Goza mi corazón;

Mas, si no estoy contigo

Muero de decepción... 
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 Lenta, se marchita, mi alma 

   

Siento que todo termina,

La náusea me desborda,

El vacío se desploma

Al sentir que fuiste mía; 

En mi sangre se destila

La pasión desgarradora

Que me mata y me despoja

De la ilusión por la vida; 

Eres amor un veneno

Que me quema las entrañas,

Que me arrebata, del cielo, 

La más mínima esperanza;

Sin tus besos desespero:

Lenta, se marchita, mi alma... 
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 Una Nueva Generación 

  

Un genio vuela en el cielo

Con frecuencias de armonía,

Con fulgores de alegría

Entre tintes de un anhelo; 

Se confunde con su vuelo

Esa bella melodía

Con que anuncia un nuevo día

Libre de odio y de recelo; 

Es su trompeta sonora

Cascada de inspiración,

Alba voz de ave canora 

Que escapa del corazón

Y se torna precursora

De Nueva Generación...
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 Mi tesoro hecho ternura 

   

Dicen que es un mar la vida, 

Lleno de sal, de dolor;

Pero al encontrar tu amor

Fue mi Tierra Prometida; 

Fue descubrir la salida

De la Prisión del Pavor,

Fue recibir tu favor

Con el alma estremecida; 

Yo te agradezco sincero

Esa tu guía madura;

Mi más hermoso lucero, 

Con tu pasión limpia y pura,

Eres la que más yo quiero,

Mi tesoro hecho ternura... 
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  Amar sin nada temer 

  

Voy sembrando en el camino

Las simientes de mi amor,

Y cosecho bella flor

Sin lo agudo del espino; 

Será, acaso, mi destino

Apreciar sólo el color

Y ese divino sabor

De un licor casi divino; 

Seguiré hasta mi final

Sin temor a mi querer,

¿Vendrá el destino fatal? 

Lo aceptaré con placer,

Realicé mi ideal,

Amar sin nada temer... 
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 Eres inesperado Edén 

   

Cómo negar mi cariño,

Cómo no expresar mi amor,

Cómo abandonar el calor

De esas caricias de armiño; 

A tu lado soy un niño

Procurando ese sabor

De esa ternura hecha flor

Escondida en un corpiño; 

Eres promesa cumplida,

Eres mi paz, dulce bien,

Esa meta perseguida, 

Anhelado premio, también,

Chispa de amor y de vida:

Un inesperado Edén... 
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 Mujeres, fuente de inspiración (para todas mis amigas) 

  

Son todas, amigas mías,

Fuentes de inspiración,

Causas de esa creación

Expresada en poesías  

Son alma de melodías,

Motivo en toda canción,

Del amante, esa pasión

Que lo llena de alegrías; 

Algo tienen de especial,

¿Será acaso, su ternura

O esa belleza ideal; 

De su ser tanta finura,

Ese toque angelical

Que nos llena de locura? 
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 Amar es vivir de verdad 

   

Enamorarse es divino,

Es alcanzar plena gloria,

Es beber en la redoma

De aquel elixir perdido; 

Es descubrir mágico hilo

Que nos lleva hasta esa boda

donde encontramos la joya

Con aquel Fáustico hechizo; 

Enamorarse es hallar

El perseguido secreto

Del por siempre jamás; 

Es desvelar del silencio,

Es el don que te abrirá

El luminoso sendero... 
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 Arrebata más vida con valor

   

Cuando llegue el invierno hasta tus sienes

Y se cubra con plata la alta cima,

Cuando sientas caer en baja estima

Porque en vanos recuerdos te entretienes; 

Trata de recordar que aún tú tienes

La fuerza necesaria y no te exima

De seguir adelante, aunque la hoz gima,

La vida es el mayor de nuestros bienes; 

El esfuerzo es mejor que la apatía,

La pereza es muleta que nos ata

Y vuelve en pesadumbre la alegría; 

Perder la honesta fe siempre te mata,

En fosa de letal melancolía:

Adelante y más luz siempre arrebata... 
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 Quieren saber mi secreto 

   

Mirando tus bellos ojos

He descubierto el secreto

Que escondes en tu silencio

Y que nos atrapa a todos; 

Y cuando me siento solo

Y en la vorágine me pierdo,

Recuerdo lo descubierto,

Ese adorado tesoro; 

Y aunque todos me preguntan

La razón de mi alegría

Mi lengua parece muda 

En su verdad escondida:

Alba fuente que rezuma

Bella luz esmeraldina... 
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 Eres mi bella dama ideal 

   

Sus abrazos de fuego alimentan mi ser

Y sus labios de seda me motivan a amar,

Yo le pido conceda infinito gozar

Con la dicha del juego de ese dulce placer; 

Bella niña le ruego me dé fuerza y poder,

Que este tiempo que queda sea eterno jugar,

Por la dulce vereda, con aquel despertar

Entre cándido apego a un ardiente querer; 

En verdad sólo quiero expresarle mi amor

Y por siempre cuidarla de manera total,

Siempre he sido sincero, con devoto fervor, 

Es mi sueño llevarla a un nivel celestial,

Es quimera que espero me dé vida y color

Siempre quise alcanzarla bella dama ideal... 
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 No parezco dictador (lo soy) 

   

Yo no juzgo la elocuencia

Que nos muestra este señor,

Pero juzgo esa demencia

Para buscar solución;

Es muy ducho en toda encuesta

Que siempre está a su favor,

Con la clásica advertencia

Fue mi pueblo el que mandó; 

Las promesas de campaña

Ahora debe de cumplir,

De los maestros la saña

Hoy no puede reprimir;

Le vendió, al diablo, su alma

Y al final dirá que sí... 

En la frontera promete

De los sueldos, los mejores

Empresarios corredores

Ven como los compromete;

Los huachicoleros arremeten,

Los considera los peores,

Del sistema son dolores

Y ellos, tan solo acometen; 

Y el país va de caída,

Sin hallar un responsable

De este gran caos sin guía:

¿Qué encontrar de rescatable,

Ante la sarta de mentiras

De un dictador indomable? 

Y, ¿quién es ese señor?

Ya saben quien... 
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 Contigo aprendí a vivir 

   

Quiero escribir una carta

Donde describa mi amor,

Esa profunda pasión

Que llevo oculta en el alma; 

Va dirigida a la dama

Que hasta mi vida llegó,

La iluminó como un sol,

Con mil rayos de esperanza; 

Toda mi vida ha cambiado

Desde que la conocí,

Es la mujer que más amo 

Por ella soy muy feliz,

Orienta todos mis pasos:

Con ella aprendí a vivir... 
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 Soy amante del amor 

   

Soy amante, no lo niego,

Soy amante del amor,

Enemigo del dolor

Siempre vivo sólo un juego; 

No resisto ningún ruego,

Jamás guardo algún rencor,

Siempre brindo ese favor

Y desdeño todo apego; 

Soy amigo, no traiciono,

Les regalo mi amistad,

Con respeto yo condono 

De la crítica, crueldad;

A mentir, muestro mi encono,

Siempre busco la verdad... 
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 Llevo en pena cuerpo y alma 

  

En la mañana ligero

Busco desde mi ventana

Esa imagen que escapa

Por la tierra o por el cielo; 

Durante el día es mi deseo,

Mi luminosa esperanza,

Ver su imagen que pasa;

Pero nunca le encuentro; 

En la noche me acuesto

Y el colchón me maltrata

Me arrebata el vano sueño 

Y me llena de nostalgia;

Día y noche, nunca duermo

Llevo en pena cuerpo y alma...
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 Eres mi alfa y mi omega 

   

Tú eres mi sol y mi luna,

Mi fuente de inspiración;

De mis locuras, razón;

Como tú no habrá ninguna; 

Nadie como tú me acuna;

Reposo en tu corazón;

De mi vida, galardón

Que me entregó la fortuna; 

Eres mujer mi destino,

Eres mi aliento y mi ser,

Esa alfa en el camino 

Y esa omega del placer;

De mi cielo bello trino,

Mi más sublime querer... 
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 Hermosa flor: nuestra amistad 

  

Hermosa flor ha crecido

Dentro de mi corazón,

Una flor llamada amor

Que se expresa con latidos; 

Hay latidos para amigos, 

Hermosos rayos de sol;

Para la pasión se inventó

Latidos hechos de espinos; 

Los latidos de pureza

Son los de fraternidad,

Los latidos de la espera 

Son los sueños que serán;

Y los que en mi alma se quedan

Esta hermandad ideal...
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 Quiero mirar y escuchar 

   

Quiero encontrar ese ritmo

Con que se mueven las cosas,

Esas exquisitas joyas

De ese saber que es delirio; 

Esa suerte de concilio

Entre vida que se arroja

Al abismo que lo toma

Como insulso desperdicio; 

Y ese saber tan supremo

Que lo iguala con los dioses,

Que protegen, con gran celo, 

Esos saberes precoces:

Esa gracia que yo sueño,

Sin cesar, todas las noches... 
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 Gracias, queridas amigas 

   

Yo las miro desde lejos

Y las miro tan cercanas

Que su aroma me reclama

La razón de mi desvelo; 

Y me enredo en su cabello,

Y les beso cuerpo y alma,

Mi embeleso se recata

Al momento del deseo; 

Pero nada me detiene

Son sinceras, no lo dudo,

Dulce afán que nada teme 

Y me deja ciego y mudo,

Bello seres que me quieren

Y se expresan cual murmullos... 
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 Mi cercana lejanía 

  

Sin poderte amar yo vivo,

Aunque muy cerca tú estás;

¿Hasta cuándo me dirás

Que de ti soy un cautivo? 

Ni siquiera yo concibo

Que algún día tú te irás,

A mi lado seguirás

Siendo en mí el gran motivo; 

Pero muero en la distancia,

En la absurda cercanía

De tu nostálgica estancia, 

Sólo quiero seas mía,

Que satisfagas esta ansia

Y me llenes de alegría...
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 Por ti vivo, gozo y muero 

   

Hoy me cortaré las venas

Para mostrarte mi sangre

Y así poder comprobarte

Que sólo tu nombre lleva; 

Sólo tu nombre refleja,

Que de ella es la mejor parte;

Eres lo más importante

Y mi sangre lo revela; 

En toda mi piel se exuda

El aroma de tus besos,

Tus caricias como espuma 

Hechas nubes en mi cielo;

Eres la firme columna

En que vivo, gozo y muero... 
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 Eres mi felicidad 

  

Eres mi niña querida

Gran candor hecha pasión;

Alma, cuerpo y corazón

Que me arrebata la vida;  

Eres alma consentida,

Fiel respeto y devoción,

Hondo deseo a mi pasión,

Sensación que no se olvida; 

Yo te pienso noche y día,

Búsqueda eterna, ansiedad,

Esa sutil alegría, 

Toda pureza y verdad;

Una infinita armonía

Que llamo yo felicidad... 
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 Todo mi amor y deseo 

   

Ámame mi mujercita,

Ámame con pasión,

Eres dueña de mi amor,

Bella estrella que me guía; 

Eres laguna tranquila

Que el destino me otorgó,

Esplendoroso arrebol

Con que mi vida culmina; 

Eres luz para mi anhelo,

Instante hecho eternidad,

El esperado momento, 

Tranquilo puerto a mi mar;

Eres amor y deseo

Que por siempre quedará... 
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 Despertar de los volcanes 

   

Hoy contemplé en la mañana

Bella silueta divina,

Esa mujer que dormida

Yace convertida en plata; 

Negra sombra que dorada

Aura de luz desprendía,

Mientras su amante la mira

Y que, impaciente, fumaba; 

Así el alma mexicana

Reposa entre yertas ruinas,

Mientras su amor se levanta 

Y amenazante se anima,

Para cortar la cizaña

De prepotencia y mentiras... 
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 Triste y amarga experiencia

   

A veces cargo una loza

Que me doblega al andar,

Tanto parece pesar

Que me resulta ominosa; 

Es una carga dolosa

Con tan agudo picar,

Que me suele provocar

Experiencia dolorosa; 

Es el decir de la gente,

El absurdo proceder 

De fatuo juicio indolente, 

De inconsciente daño hacer;

Ese trato inclemente

De quien no encuentra un querer... 
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 Canto a la vida y al amor

   

Hoy quiero elevar mi canto

A la vida y al amor,

A ese divino favor

De confrontar al quebranto, 

De trascender fatuo llanto,

De derrocar al rencor;

De propiciar el fervor

A ese don divino y santo; 

Somos seres amorosos

En medio de una tormenta

Cantando siempre orgullosos 

A que no tomen en cuenta

Los anhelos de ambiciosos

Ni de gente tan violenta... 
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 Nuestra fiel realidad 

   

Cuando contemplo la forma

Con lentes de diacronía

Contemplo bella armonía

O como ella se deforma 

Cuando alguien rompe la norma

Por la redundante vía

De exaltar la valía

De lo que todo inconforma; 

Yo me vuelvo promotor

De la naturalidad

Y rechazo ese fulgor 

De lo que esconde verdad

Vale más llenar de amor

Nuestra fiel realidad... 
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 Una experiencia inmortal 

   

Sólo yo guardo un secreto,

Ese secreto querer,

Fuente que colma mi sed

Con el hechizo de un beso; 

La Geografía de un cuerpo

Que logra borrar lo que fue,

Esencia de ese vergel

Donde reposa mi anhelo; 

Esa interna compañera,

Hecha poesía y verdad;

Esa refulgente estrella 

Que mi sino alumbrará,

Esa fulgurante entrega

De una experiencia inmortal... 
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 Basta de vanos rencores 

   

En un día caluroso

Me perdí en aquel rincón,

Se me escapó el corazón

Y me sentí tembloroso;

Con un paso presuroso

Quise vencer mi emoción

Y recurrí a la razón:

Cruel ambiente tormentoso; 

Dos personas se acercaron,

Con apariencia gentil,

Mis temores se calmaron,

Noble impulso varonil;

La salida me indicaron

Y de mi angustia salí; 

Hay lugares ya afamados

Por la violencia, el terror,

Inconscientes sin honor

Con impulsos desalmados;

Se aparecen difumados

Como sombras de dolor,

Te arrebatan sin temor

Tantos bienes tan cuidados; 

Sin embargo, quedan varios

Que rescatan los valores

Que son siempre humanitarios;

Ya inhumanos promotores,

Bajos instintos precarios,

Basta de vanos rencores... 
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 Etérea esencia inmortal 

  

   

Cerré mis ojos, te miré

En mi interna realidad

Como auténtica verdad

De todo cuanto soñé; 

En mi mundo te besé,

Me quemó tal ansiedad,

Viví con intensidad

Cuán con locura te amé; 

Eres mi amor ideal,

El tatuaje de mi piel,

Ese vínculo inmortal 

Fuego de seda y de miel;

Etérea esencia cabal

Hecha una con mi ser...             
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 Soy un Fénix del amor 

   

Tú y sólo Tú, eres mi luz,

Tú y sólo Tú eres mi fe,

Tan solo en ti pude ver

Ese porqué del azul; 

Y ¿por qué sólo eres Tú

Fuego tibio de mi piel?

Porque en ti encontré ese bien,

Esa tenaz actitud; 

Tú me has visto padeciendo

Por engaño o por traición,

Porque a tu lado me siento 

Como luna bajo un sol,

Como fénix renaciendo

Por heridas del amor... 
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 Das a mi vida sentido 

   

Te sonrojas fácilmente,

Como albo amanecer;

Eres tan hermoso ser

Con un rostro refulgente; 

Yo me siento, de repente,

Atrapado en el placer

De prometido querer

De una manera inconsciente; 

Eres mujer tan madura,

Un dulce fruto prohibido,

Monumento a la ternura, 

De un placer apetecido;

Esa tan jovial locura 

Que da a mi vida, sentido... 
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 Para ti, amiga querida 

  

Eres, mi amiga querida,

Un alguien tan especial,

Un apoyo tan cabal

Que parte, eres, de mi vida; 

Y por ser mi consentida,

Mi compañera ideal,

De manera fraternal

Te comparto sin medida, 

De mí, toda poesía,

Un abrazo y mucho más,

Un dechado de armonía 

No pasajero y fugaz:

Gran fortuna y alegría

Y que no acabe jamás...

Página 2251/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un amor puro e ideal 

Esa luz de tu sonrisa

Es cual rojo amanecer

Pues el fuego de tu piel

Se convierte en gran albricia;

Tu mirada tan divina

Es manantial a mi sed,

Y entre mis brazos, lo sé,

Eres reina protegida;

Eres musa predilecta

Que siempre me ha de alumbrar,

Esa apreciada promesa

Que nunca se alcanzará;

Sin embargo, eres dueña

De un amor puro e ideal...
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 ¿Has sufrido por amor? 

   

Tal vez muchos han sufrido

Los conflictos del amor,

La agonía del olvido

Con penetrante dolor; 

Tal vez los hayan herido

Con pernicioso rencor,

O tal vez en un descuido

Traicionaron su fervor; 

Todo pasa en un instante

De una fugaz alegría,

De una fallida ilusión; 

Es veneno penetrante,

Es fatal melancolía

Que te rompe el corazón... 
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 Secuestrarte entre mis brazos 

   

Quiero robarte niña mía

Para entregarte mi amor;

Para sentir el calor

De tu dulce compañía; 

Borrar mi melancolía

Con tan ardiente sabor,

Con ese fragante olor

De tu sensual armonía; 

Secuestrarte entre mis brazos,

Y cubrirte con mis besos:

Ser la sombra de tus pasos; 

Mis sentidos viven presos:

De entre todos los regazos

Yo me entrego a tus excesos... 
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 Cerca de ti: gozo y sufro 

  

Tibio fuego me consume

Y me transforma en la brisa

Que respiras, dueña mía,

Entre tus sedas y tules; 

Y cuando al fin se reúne

A tu presencia, delicia

Como una tierna consigna,

Ese polvo, se construye 

Un monumento sagrado

Para celebrar tu amor;

Eres lo único que yo amo, 

Eres lo que más me hirió,

Cuando al seguir vanos pasos

Descubro una traición...
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 Sé que al final te perdí 

  

   

Aquí, ya lejos de todos,

Sin esperanza y sin fe,

Espero y esperaré

Lo que ya es de todos modos; 

Ya me quité tantos lodos

Que sin querer yo sembré,

Precipicios que afronté

Llenos de tantos recodos; 

Pero sé que pasará

Lo que siempre presentí

Y que llanto dejará 

Aquel loco frenesí

Que jamás se olvidará

Porque seguirás en mí...             
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 Por toda la eternidad 

   

Te seguiré noche y día,

Junto a ti siempre estaré

Y jamás renunciaré

A mi gran melancolía; 

Contemplar esa alegría

Que, aunque yo no provoqué;

En mi interior ya acepté

Que jamás tú serás mía; 

En la vejez soledad,

Un amor que pide nada, 

Sino una limpia amistad; 

Darse a la persona amada

Por toda la eternidad

Y jamás condicionada... 
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 Leyendo el Libro de Vida

   

Voy por el Cielo infinito,

Como una gota de fuego,

Impulsado por anhelos

Del amor en que he nacido; 

Es tan amplio este camino,

Interminable universo;

Voy seguro, nada temo,

Porque al fin, cuento contigo; 

Y descanso en la armonía,

En el interno silencio,

Del espacio que cobija 

Mar de vida sempiterno,

Fuente de luz que te brinda

El mayor de los secretos... 
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 Soy un nuevo Prometeo 

   

Sé que pronto partiré

Hacia el oscuro Leteo,

Sé que nada dejaré,

Sino ese vano deseo 

De ser eso que soñé:

Ese nuevo Prometeo;

Que todo sacrifiqué

Por poder decir yo veo 

Esa manera de hallar

La libertad y el amor,

Esa forma de encontrar 

Cómo vencer al dolor,

El todo sacrificar:

Por un saber superior... 
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 Bella fuente de ternura 

  

   

La tersura de tus labios,

Su mentolado sabor,

Su tibieza y su frescura

Me consumen con pasión; 

La suavidad de tu cuerpo,

Tus bellos ojos de sol,

Tu apasionada entrega

Hace uno, lo que son dos; 

Eres alma apasionada,

Esa reunión inmortal

Que despertó en mi destino 

Mi capacidad de amar;

Bella fuente de ternura

Que jamás se agotará...             

Página 2260/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Si quieres amar, en vida 

   

Cuando el polvo se convierte

En pasajero vibrante

Por ese mundo excitante

Do casi nada se advierte; 

Cuando al trascender la muerte

El eterno caminante

Quiere seguir adelante

Sin importarle la suerte; 

¿Qué encuentra? Sino nada

Amante polvo, vacío,

Y aquélla, la Edad dorada 

Sólo un fatuo desvarío:

Todo es triste encrucijada

Sólo vale lo vivido... 
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 Y llorando en este valle de lágrimas 

   

Hallo tantos errores en mi sino

Que me siento muy, pero muy pequeño,

De mi temperamento, nunca dueño,

Y sí, ese fiel esclavo del espino; 

Y es que por dondequiera que camino

Raudo quedo atrapado por un sueño,

Lo procuro alcanzar con gran empeño

Y al fin el llanto invade mi destino; 

Y aunque busco y procuro mejor suerte

No encuentro solución a tanto error,

Y aunque no quiera el sino se divierte 

Haciéndome sufrir por fatuo amor;

Será verdad que todo se convierte

En mares de agonía y de dolor... 
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 Bello altar que ha perdurado 

  

   

Te amaré toda la vida

Sin medida y con pasión,

Será fuerte nuestra unión

Gran entrada sin salida; 

Y jamás habrá partida

Sí, divina comunión,

Nunca habrá una decepción

Ni una traición homicida; 

Y por qué estoy tan seguro

Del amor que te he ofrendado,

Porque tú eres lo más puro 

Que yo en mi senda he encontrado:

Un altar, bien lo aseguro,

Que no será derrumbado...             
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 Nacieron con mala estrella 

   

¿Por qué tan triste, Juanito?

Le preguntó su maestra;

Mi papá salió en la tele,

Contestó con baja testa; 

Debes de estar muy feliz

De que él sea gran estrella:

Salió robando una bolsa

A una señora indefensa; 

Ay, de aquellos pequeñitos,

Hijos de esos delincuentes,

Inconscientes drogadictos, 

Ambiciosos, que no sienten

Ya ningún remordimiento:

La perdición es su suerte... 
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 Mujer bienaventurada 

   

Has nacido de la espuma

Con bello aroma de flores,

Con lo sutil de las nubes

Y con dos inmensos soles; 

La dulzura de tus labios

Fuente de hechizos y brotes

De esa constante esperanza

De placeres para dioses; 

La fecundidad del campo,

De los mares, la frescura;

La vitalidad del aire 

Y la juventud que abruma;

Eres ser privilegiado

Que embellece sol y luna... 
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 Ay, dolores del alma 

   

Ay, cuánto dolor nos deja

El perder a un ser querido,

El quedar por siempre herido

Y con el alma perpleja; 

Es vivir con una queja

Por el ser que se ha perdido,

Es quedarse sin sentido

Al mesarse la guedeja; 

Es arrastrar la cadena

De un recuerdo que no pasa,

Como una eterna condena 

Que nuestra fuerza rebasa;

No es sufrir por pena ajena

Porque se lleva en el alma... 
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 Día Internacional de la Poesía 

  

Feliz día mis amigos,

Ejemplos de inspiración,

Son sembradores de amor

Y de sincero cariño; 

Forjadores de caminos,

Refulgentes como un sol,

Son mensajeros de Dios

Con magistrales escritos; 

Tienen su mente despierta

Y su alma es toda ternura,

Son como aquellos cometas 

Que con sonidos adulan;

Nos dan su ritmo y grandeza

Con el Verbo que conjugan...
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 Para ellas, las hermosas 

   

Son hermosas las mujeres,

Mucho más, al natural,

Con ese toque especial

De incitar tantos placeres; 

Se apoderan de los seres

Que las ven como un ideal,

Con el toque celestial

De iluminar sus ayeres; 

Hoy de gracia les entrego 

Y de honesto corazón

Estas letras con el ruego 

De que sigan con pasión

Inspirando el noble juego

De mi loca inspiración... 

Página 2268/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mis locuras amorosas 

  

Tomo temas de la vida 

Y las convierto en locuras, 

Vanas cosas que perduran 

Porque nunca son mentiras,  

Son detalles, son noticias,

Son acaso aquellas dudas

O las palabras que adulan 

A mis tan buenas amigas; 

A veces son expresiones

De mi roto corazón,

O amargos sinsabores 

Que una aventura dejó;

Siempre ajenas a roces

Siempre procurando amor... 
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 Sendero a la libertad 

   

Saben lo que más yo quiero

Alcanzar en esta vida,

No es la pasión desmedida

Ni esa mujer por quien muero; 

Por lo que yo desespero

Es por la simple salida

De una prisión adquirida

Por el pecado primero; 

Aquel estrecho camino

A la plena libertad

De tan venenoso espino: 

Acre fruto de maldad;

Ese sendero genuino

Hecho luz, vida y verdad... 
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 Por toda una eternidad 

   

Es una chispa encendida

Derritiendo mis entrañas,

Liberando una triste alma,

Hasta volverla cenizas; 

Es una fiebre dañina,

Una inextinguible llama,

Una obsesión que no pasa

Y que no quiero extinguirla, 

Una herida que no cierra

Un gran veneno mortal,

Agonía que no cesa, 

Y que jamás pasará;

Siempre suspirar por ella

Por toda una eternidad... 
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 Que por siempre yo he de amar 

   

Cuando te veo sufrir

Se me arruga el corazón,

Y me invade una obsesión:

El poderte hacer reír; 

Sé que puedes resistir

Esa preocupación;

Hallarás la solución

Y podrás al fin seguir; 

Tú naciste con la estrella

Del poder y del ganar,

Noble, gentil y bella 

Siempre dispuesta a ayudar;

Eres divina doncella,

Que por siempre yo he de amar... 
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 Luz después de la tormenta 

  

La enfermedad nos invade

Y destruye la salud

Tal vez, será porque tú

Tus defensas descuidaste; 

Será fácil aliviarte

Si recuperas la luz

Y decoras con azul

El abismo del que sales; 

Tal vez, el hilo sea amor,

Y tu fe, la fortaleza,

Para vencer la prisión; 

Y una mañana serena

Te llenará con el sol

De una salud que regresa...
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 En el reino de maldades 

   

Cuánto lloro y me lamento

De ese diario acontecer,

Apenas puedo creer

Ese constante tormento; 

Un letal padecimiento

Ver constante padecer,

Ese lento fenecer

Del humano sentimiento; 

Ver la ley de los más fuertes

Dominando las ciudades,

Provocando una y mil muertes; 

Las razones, son edades

Donde la luz la conviertes

En el reino de maldades... 
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 Me muero entre mis celos 

   

Cuando ya no me quieras

Partiré lentamente

Y seguiré inconsciente

Hasta negras fronteras; 

Mi amor, me desesperas,

Pues te amo intensamente

Y en forma tan ardiente,

Que alientas mil quimeras; 

Mas con tantos desdenes

Destruyes mis anhelos,

Matas todos mis bienes, 

Nublas todos mis cielos;

Y al fin tanto me tienes

Que muero entre mis celos... 
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 Lucha generacional 

   

Cuando el amor se despierta 

En el alma juvenil

Se acaba el juego infantil

Y se ponen en alerta; 

Y es que el amor desconcierta

Cuando despierta en abril:

Se desdeña lo senil

Y a más los pone en reyerta; 

Ellas sueñan despertar

Entre los brazos amantes,

Los otros quieren matar 

A tan audaces tunantes

Que se atreven a pisar

Frutos dulces y excitantes... 
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 Para Maria Hodunok 

 ¡Ay, mi gran maestra querida! 

Cuánto duele ser postrero; 

El despedir lastimero 

A quien le dimos la vida;   

  

Es experiencia homicida 

Duro golpe muy certero, 

Es un golpe traicionero 

Ver la esperanza perdida;   

  

Y aunque difícil resulta 

Siempre habrá una razón, 

Manifiesta o muy oculta:   

  

Eres toda compasión, 

Que aunque tu carga, ya es mucha 

Siempre es más tu comprensión...   

  

(Cuentas querida amiga 

Con la gran fuerza de Dios)
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 Vive en paz y en armonía

   

Voy subiendo lentamente

A través de la montaña,

Despojando toda mi alma

De ese actuar que nada advierte; 

Sé muy bien que mucho duele

El renunciar a la fama,

El pensar que nada pasa

Cuando el otro, al fin se atreve; 

Otros buscan lo prohibido,

Yo renuncio a la partida

Soy tan solo un buen amigo; 

Vale más vida sencilla

Que arriesgar por un delirio

Esa tan dulce armonía... 

Página 2278/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Jamás irás al olvido 

   

Ya no quiero caminar,

De luchar ya me cansé,

Después de que tanto amé,

Es mi vida un suspirar; 

Ya me cansé de luchar,

Por muchas cosas pasé

Y, aunque a veces, fracasé

Al fin pude asimilar: 

Fuimos hechos por amor

Y por amor hemos crecido

Y confrontado el dolor; 

Si lograste ser querido,

Regalaste tu calor,

Jamás irás al olvido... 
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 Encarnación del amor 

   

Ámame bella doncella

De mirar casi esmeralda

Con tu apreciable guirnalda

Deslumbrante como estrella; 

Amada mujer tan bella,

Que con ternura respalda.

Y que me tiñes con gualda

Como dorada centella; 

Tú eres aquella grandeza

Que me llena de calor

Y de gentil sutileza 

Con depurado primor:

Eres noble princesa

Encarnación del amor... 
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 Es mi bien más apreciado 

   

Cómo entender esta vida

Si no estabas junto a mí,

Si en lontananza viví

Con la esperanza perdida; 

Y al mirarte yo aquel día,

Te adoré con frenesí;

Y como diosa te vi,

Divina chispa encendida; 

Sé muy bien que eres mujer

Lo más valioso que he hallado,

Ese supremo placer 

Que todo hombre ha procurado:

El poderte conocer

Es mi bien más apreciado... 
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 Nuestro Eterno Universo 

   

Exquisitez de fragancia 

Entre un ambiente sagrado,

Universo ilimitado

Es nuestra infinita estancia; 

Una huella de lactancia

En un sendero dorado,

Un sutil mar encantado

Desde la lejana infancia; 

Hermoso iris de colores,

Un bordado luminoso

De gigantes resplandores; 

Espectáculo grandioso,

Esos eternos fulgores

En, de entre dioses, su gozo... 
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 Vivo entre intenso placer

  

Tú, sólo tú, eres mi amor,

Vives muy dentro de mí,

Causa de mi frenesí,

Del más intenso fervor; 

Tú diste luz y color

A la noche en que viví,

Desde que te conocí

Dejé atrás tanto dolor; 

A tu lado yo he encontrado

Esa razón de mi ser,

Que siempre había buscado; 

Hoy que te puedo tener

Para siempre aquí a mi lado

Vivo entre intenso placer...
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 Para un maestro de fusionados 

Componer un verso sencillo

Para ese amigo que regala

La inspiración que se derrama

Como un gran río cristalino; 

Componer un verso, me digo,

Para un dueño de la palabra,

Que sabe motivar las almas

Con un tema bien elegido; 

Un verso pleno de verdades

Pues conmemora un año más

Y se muestra, como tú sabes, 

Donde nos divierte el crear:

Nuestros deseos fraternales

Sólo son de felicidad... 
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 Dolor que nunca termina 

   

Fue dolorosa caída,

Fue interminable dolor,

Aceptar tu desamor,

Tu inevitable partida; 

Me dejaste grande herida,

Pero nunca fue rencor;

Siempre y por siempre fue amor

Lo que me dejó sin vida; 

Sé que poco te importó

Lo que mi alma sentía,

Si es que algo encuentro yo 

Fue tal vez mi cobardía:

No luchar, todo pasó, 

Y acepté que no eras mía... 

Página 2285/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Seguir siempre en soledad 

   

Vuelo y vuelo entre mis sueños

De una estrella tan lejana

Que parece estar cercana,

Pero ya tiene sus dueños; 

Y a pesar de mis empeños

Se me muestra casquivana

Como esa estrella temprana

De resplandores risueños, 

La esperanza imposible

De una aventura fugaz

Que parece algo intangible 

Que se realizará jamás

Un destino ineludible

Seguir siempre en soledad... 
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 Divina chispa encendida 

   

Llevo dentro, muy adentro,

Divina chispa encendida,

Que me ha mostrado la vida

Y en su esencia me concentro; 

Cuando hasta mi templo yo entro,

Es mi actitud retraída,

Devoción comprometida

A un futuro reencuentro; 

Donde con mucha ternura

Y con alba devoción

Se sublima mi locura; 

Mi vibrante corazón,

En una loca aventura

Que expande mi comprensión... 

Página 2287/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Te buscaré amor mío

  

Volaré hasta ese azul cielo 

Escalaré hasta ese anhelo 

Que me inunda toda mi alma 

Y que me roba la calma 

Para hundirme en el desvelo; 
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 Si me fuese otorgado un poder

  

Si me fuese otorgado un poder

que sea el de poder apoyar,

que sea el de poder siempre amar

con toda alegría y gran placer; 

Sin temor y sin desfallecer,

Porque nacimos para ayudar,

Porque nacimos para buscar

Lo genial de nuestro interno ser; 

El poder de mostrar el camino

Que nos libere de la inconsciencia,

Palabra perdida entre el espino, 

Un fruto más allá de la ciencia;

Poder ver el Libro del Destino,

Do se desvela la única esencia...
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 Ya conviértete en estrella 

   

En la vida entrega todo

Sin nunca algo esperar,

El inconsciente jamás

Comprende algo por sí solo; 

Sólo el Señor sabe cómo

Tu afán lo premiará,

No esperes que el ciego mal

Llegue a comprender tu lloro; 

Hazlo por amor al bien

No hagas que toquen trompeta

Para que te puedan ver; 

Da, de manera sincera,

Ya deja lo que ayer fue:

Ya conviértete en estrella... 
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 Vale más bella virtud

  

Si tu esposa es muy hermosa, 

Es la envidia del jardín,

Y su orla es de satín:

Siempre viva, esplendorosa;  

Si su aroma es de rosa,

Su elegancia un confín;

Pero esconde un algo ruin

En esa pose ostentosa; 

Ten cuidado con lo rudo

Del espacio y del tiempo,

O el ser tornado cornudo 

Por un fatuo pasatiempo;

Vale más virtud: escudo

En la firmeza de un templo... 
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 Te haré feliz, lo aseguro 

  

Con mis mensajes de amor

Espero que al fin comprendas,

Que con claridad entiendas

Que eres tú mi gran fervor; 

Que eres cura a mi dolor,

Dulce paz a mis contiendas,

Y sin más quiero me atiendas

Y me brindes tu calor; 

Porque en ti he hallado vida,

Honestidad y ternura,

Esa dicha limpia y pura

Que pensaba ya perdida; 

Mas, si piensas que es fallida

La esperanza en mi aventura,

Sólo di que es gran locura

El estar comprometida, 

Yo entenderé te lo juro,

Me perderé entre la nada;

Pero si aceptas ser amada

Te haré feliz, lo aseguro... 
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 Para los iluminados 

   

Hoy escribiré a la vida,

Escribiré a la pasión,

A ese noble corazón

Que se entrega sin medida; 

A esa alma comprometida,

A la dulce sensación

De la sabia compasión

De razón que no se olvida; 

Al que antepone el dinero

A esa desinteresada

Acción de ese lisonjero 

Que seduce dando nada;

Hoy le escribo al ser sincero

Con el alma iluminada... 
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 ¿Qué sería la ingratitud? 

   

¿Qué, la ingratitud, sería?

Sino el jamás valorar

Lo que alguien intentó dar

Con sincera garantía; 

No aceptar, con cobardía,

De, por el bien, apostar;

De en el prójimo pensar

Como seres de valía; 

Negar ese afán amigo,

De entregarte lo mejor

Sin requerir un testigo, 

Aliviar todo dolor;

Es afirmar: -yo no sigo

Los impulsos del amor... 
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 Te quiero robar un beso 

   

Te quiero robar un beso,

No te lo quiero pedir

Lo que quiero es revivir

Ese tan dulce embeleso; 

Sabes bien que vivo preso

A ese afán de recibir

El divino sonreír

De ese gozo tan travieso; 

Es tu beso la dulzura,

Dulce aroma en tu respiro,

Caricia de gran ternura, 

Bien al que tanto yo aspiro;

Todo deseo y locura

Y causa de mis suspiros... 
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 Senda, vida y libertad

   

Hoy dedico mi locura

Al que todo lo entregó,

Al que sin temor murió:

Sobredosis de ternura; 

Fue muy loca su aventura,

Al infierno descendió

Y con fuerza reabrió

A la dicha, desventura; 

El pecado original

Lo venció con puro amor

Y una redención total; 

Es ejemplo de valor,

Es prototipo ideal,

Firme fe a nuestro fervor... 
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 Sé que eres la intuición 

   

Yo te amaré sobre todo

Lo que me imponga la vida,

No entrega comprometida

Sino mi fe, de algún modo; 

Tú serás ese recodo,

Ese oasis sin medida,

La recóndita salida

De tanto polvo hecho lodo; 

Sé que no eres religión

Ni esos dogmas obsoletos

Que confunden la razón 

Con arcaicos panfletos;

Sé que eres esa intuición

De los espíritus selectos... 
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 El morir es transformarse 

  

Es la muerte un portal

que nos separa de todo

que nos disuelve en el lodo

para un seguir celestial; 

siempre en pos de ese ideal

que nos mueve de algún modo

a evitar todo recodo

que nos desvié del portal; 

sé que todo es doloroso,

sé que duele aquel amor,

mas todo es esplendoroso 

más allá del cruel dolor,

es reencuentro primoroso

retornar a Aquel Fervor...
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 La grandeza del misterio 

   

La grandeza del misterio

Nos despierta muchas dudas,

Pero somos piedras duras

Que no entienden los secretos; 

Los misterios de ese cielo

Se desvela con la angustia

Del final que nos augura

El cerrar de nuestro tiempo; 

Sé que se teme un final

Donde los males se paguen,

Donde un constante penar 

Sea el más triste desenlace:

Yo confío en que jamás

Será injusto cuanto pague... 
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 Camina sobre la mar 

   

Yo camino por la vida

Con sincera humildad,

Siempre en pos de la verdad,

Toda vanidad se olvida; 

Lo banal, causa perdida,

Rechazo la falsedad,

Buscar autenticidad:

Mi actitud comprometida; 

Esta constante actitud

Me brinda mucho reposo,

El fruto de la virtud 

Es este sereno gozo,

Estabilidad y quietud:

Pues con amor me rebozo... 
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 Eres todo para mí 

   

Es la reina de los cielos

De belleza sin igual,

Aquella esencia ideal

Que ha cubierto mis anhelos; 

La raíz de tantos celos,

Dulce pasión inmortal

Que me da en forma cabal

Dulce cura a mis desvelos; 

Es simplemente una diosa

Que en mi vía se cruzó,

Una mujer muy hermosa 

Que el corazón me robó;

Esa joya esplendorosa

Dueña de todo mi amor... 
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 Eres mi amor ideal

   

Cuando te dejo de ver,

Cuando no puedo encontrarte,

Cuánto quisiera abrazarte

Y expresarte mi querer; 

Eres tan hermoso ser,

Todo quisiera entregarte

Y es que no puedo arrancarte:

Eres dicha y padecer; 

Vives ajena y lejana,

Sé que nunca serás mía,

Pero te siento cercana 

Con triste melancolía;

Esa ilusión nunca vana

Que me llena de alegría... 
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 Eres mi realidad 

  

   

Ese mensaje escribiste, 

Esas palabras sencillas

Que son como semillas

Que a mi corazón le diste; 

Él con pasión la reviste

Como doradas hebillas

En las fecundas arcillas

En que el amor siempre asiste; 

Para ti, tal vez, es nada,

Un momento y nada más;

Para mí es esa alborada 

Que terminará jamás:

Esa esperanza soñada

Que tú haces realidad...             
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 Eres divina mujer 

   

Eres divina mujer

Esa esperanza suprema,

Esa tan lejana estrella

Que reconforta mi fe; 

Mi ineluctable bien, 

Que en su corriente me lleva

A una pasión que renueva

Con su ambrosía hecha miel; 

Eres a la Belleza, Templo,

Esa infinita ilusión

Que en mi corazón yo llevo 

En el altar del amor,

En ardiente candelero,

Donde brillas como un sol... 
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 Siempre vive con amor 

   

Es el héroe, la vida

Que se esconde en todo humano,

Ese ideal tan soñado

Que en el fondo se idealiza; 

Ese ser que no escatima

Su valor en cada paso

Y se cubre con un halo

De ternura y de caricia; 

Ese héroe que da todo

Sin esperar recompensa,

Paradigma de decoro, 

Rectitud y fortaleza;

Pero el héroe más grandioso

Es quien con amor se entrega... 
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 Felicidades papá 

   

Fueron mis padres geniales

Pues su única razón

Fue entregar su corazón

Siempre honestos y cabales; 

Libres de todos los males

Hoy están en la mansión

De la paz y compasión

De los seres inmortales; 

Alegres, por él, muy juntos

Pues es hoy su cumpleaños;

Sabemos que están difuntos 

Cumple noventa y dos años,

Padres celebren adjuntos

Como en aquellos antaños... 
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 Siempre sé alma iluminada 

   

Siempre con fe tú camina

Y supera las barreras

Y trasciende las fronteras

Que el pasado determina; 

Sé esa estrella que ilumina

Y da vida a sus quimeras,

Y que siempre busca veras

A la luz que lo conmina; 

Nunca manches tu camino

Con acción equivocada

O con burdo desatino; 

Sé esa persona acertada

Ese dulce aroma prístino

De esa alma iluminada... 

Página 2307/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Prefiero renunciar 

  

He renunciado a ti

A pesar de mi amor,

A pesar del dolor

Que en el pecho sentí; 

A tu lado viví

En nivel superior,

Defraudé todo honor:

Con locura me di; 

Pero ahora acepté

Que ya no puedo más,

Mucho sacrifiqué; 

Y al saber que jamás

Tu amor alcanzaré:

¡Prefiero renunciar!...

Página 2308/3766



Antología de Raul Gonzaga

 No vivas una mentira 

   

Cuando comparo mi vida

Con lo que pudo haber sido,

El vivir comprometido

Con mi meta de partida; 

No llevaría reprimida

Tanta luz ya hecha olvido,

No estaría tan perdido

En esta vía sin salida; 

El vivir por la verdad,

El procurar el amor

Con leal sinceridad, 

Es ideal superior

Y no esta vacuidad

De seguir sin pundonor... 
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 Hacia un lamentable final 

   

He pensado tantas cosas

Que no puedo comprender,

Este diario acontecer,

Tantas personas mafiosas; 

Peripecias peligrosas,

Ambiciones de poder,

Adicciones y placer,

Vanas modas presuntuosas; 

Y entre tantos pensamientos

Aceptar que ese ideal

De los nobles sentimientos 

Se cambió por la total

Inconsciencia entre lamentos

De un destino tan banal... 
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 ROBASTE MI CORAZÓN 

   

AMOR A MI CHIQUILLA

CON OJOS LLENOS DE ALMA,

DO SE APOYA SU FAMA

DE SER MUJER TAN LINDA; 

VIRTUD DE NOBLE AMIGA,

APOYO QUE NO FALLA,

DESPERTAR DE LA MAÑANA,

DESLUMBRA DE BONITA; 

SU BOCA ES COMO FRESA,

UN PURPÚREO SOL;

AMBROSÍA QUE LLEVA 

GRAN TERNURA Y AMOR:

CON SU RISA MI NENA

ME ROBÓ EL CORAZÓN... 
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 Eres mujer una diosa 

   

Quiero llegar hasta ti

Para quedarme en tus brazos,

Para seguir esos pasos

En pos de un gran frenesí; 

Quiero escuchar ese sí

De esos tan ardientes labios,

Que a pesar de sus resabios,

Son mil delicias en mí; 

Eres mujer una diosa

Que vino a mi salvación,

La mujer esplendorosa 

Que me dio vida y pasión;

Eres la perla preciosa

Que vive en mi corazón... 

Página 2312/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El adiós nunca se da 

  

La pareja es esa fuerza

Que nos impulsa a seguir

En el diario coexistir

Contra toda fuerza adversa; 

Pero si el sino decide

Volverla fuerza interior,

Debemos ver lo mejor,

No como el que se despide, 

Sino como el que forjó

Una fuerte aleación

Muy dentro de corazón

Y que nunca nos dejó; 

Es el saberlo escuchar

Dentro de nuestra tristeza,

Como aquella sutileza

Que no se puede olvidar; 

Es en fin la comprensión

De los niveles de vida:

Un algo que no se olvida

Y se convierte en amor... 
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 Comparte el camino estrecho 

   

Si quieres vivir dos veces

En solamente una vida,

Adelanta por la vía

De reflexión que te mueve; 

Busca en el amor que tienes

La raíz que te reanima,

El vino que se destila

Por la redoma de ayeres; 

Y cuando al fin tú descubras

Que la esencia y la razón

Que satisface tus dudas 

Es la fuerza del amor;

Comparte, aunque sean tuyas,

Esas verdades, cual sol... 
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 En el sendero de luz 

   

En el sendero de luz

Siempre brillará una estrella,

Esa figura que llena

Todos mis sueños de azul, 

Ese ser todo virtud,

La intuición que no me deja,

Esa inconfundible estela,

Buen maná del ambigú; 

El camino de verdad,

Ese pozo que da vida,

Estrecha vía que va 

De la muerte a la alegría

De volver a disfrutar

El dulce aliento que anima... 
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 Para un ser inolvidable 

  

Al ser que me dio la vida

Y me dio todo su amor,

A esa mujer tan divina

Que llevo en mi corazón; 

A la linda princesita

Que su vida me entregó,

Hoy le pido, de rodillas,

Que me la cuide, a mi Dios; 

Es la estrella más brillante

En ese cielo infinito,

Desde donde me protege; 

Es corazón donde cabe

Esa bondad y cariño

Que desde lejos se siente...
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 El milagro de ser mamá 

   

Mujer que nos da la vida

Sin ninguna condición,

Rompe un tierno corazón

Y lo entrega sin medida; 

Es alma comprometida

Al amor, la compasión,

A la loca sinrazón

De amar de noche y de día, 

A esa alma tan pequeña

Que en su cuerpo encontró el ser

Que la quiere ver risueña 

Sin jamás desfallecer:

Nunca se dice su dueña

Sólo se dice MUJER... 
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 Eres mi más bello Edén

   

Cuando estoy entre tus brazos

El Paraíso es pequeño,

Y se supera hasta el Cielo

Si me embriago entre tus labios; 

En ese claro remanso,

Con tus caricias y besos,

Con el calor de tu cuerpo:

Mis anhelos satisfago; 

Y si llego a disfrutar

Esa apasionada queja,

Es colmado mi ideal 

Porque nada se me niega:

Dulce puerto que jamás

Yo quisiera que se fuera... 
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 Eres alma y corazón 

   

Si para algo yo he nacido

Sólo ha sido para amar;

¿Quién me lo vino a enseñar?

El haberte conocido; 

A tu lado yo he vivido

Desde el dulce suspirar

Hasta ese amargo llorar

Si me echases al olvido; 

Pero vivo mi locura

Pues te puedo aún tener

Infinita es mi aventura 

Y aún más el placer:

Eres de mi alma, ternura

Y corazón de mi ser... 
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 Bella gota de cristal 

   

Fue en aquel amanecer

En que al pasar descubrí

Un deslumbrante rubí

Casi a punto de caer 

De aterciopelado ser:

Manto rojo carmesí;

Apresurado corrí

Pues lo quise poseer; 

Mas, en mi piel se rompió,

Cual manantial cristalino

Que en la nada se perdió; 

Continué por mi camino,

En mi recuerdo quedó

Un milagro tan divino... 
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 Feliz día del maestro 

I  

Al maestro que se entrega

Con ternura y con amor,

Sin tener más ambición

Que la que ellos aprendan; 

Yo les digo nada teman,

Ni demanda o que se yo;

Si su luz es como un sol

Se merecen una ofrenda; 

Algún día entenderán

Que su intención es muy pura;

Cuando los vean triunfar 

Ascender como la espuma,

Ése, su triunfo, será

Un gran premio a tanta ayuda... 

II 

Los alumnos muchas veces

No demuestran interés,

Nada quieren aprender

Y tu esfuerzo no agradecen; 

Con mil burlas se divierten,

Sus comentarios son hiel,

Nunca valoran el bien,

En vano, el tiempo, lo pierden; 

Sin embargo, poco a poco,

Van mirando la grandeza

Y le van hallando el modo 

Al salir bien en la escuela;

Mucha paciencia, hombre docto,

Llegará el día de cosecha... 
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 El amor a flor de piel 

   

Soy de origen muy humilde

Y humilde he crecido yo,

Humildes han sido mis casas

Y humilde es mi corazón; 

Renuncié a las ambiciones:

Afán de ser superior, 

Y acepté una vida sencilla:

Siempre confiando en mi Dios; 

Opté por aquel camino

Que me otorgará el saber,

Aprendí a vivir con poco 

Y a olvidar cuanto fue:

Vivir el afán del día;

¿Y el amor? A flor de piel... 
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 Llámame todos los días 

   

Llámame todos los días

Y junto a ti yo estaré,

Y otra vez reviviré

Las pasadas alegrías; 

Nuestras bellas melodías

A tu oído cantaré,

En tu regazo olvidaré

Pasadas melancolías; 

Reviviré aquellas cosas

Que entre tus brazos he hallado,

Y te mostraré las rosas 

Que la pasión me ha inspirado:

Estas palabras tan locas

de tu loco enamorado... 
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 Mis alumnos jamás serán olvido 

   

Cada vez que contesto comentarios

Mi corazón se llena de recuerdos,

Tantos nombres que déjanme despierto

Dándole vida a cosas del antaño; 

Esos gratos momentos que tanto amo,

Aquellos tan sublimes sentimientos,

Salones que me llenan de contento,

Cuando veo esos seres a mi lado; 

Son ustedes, amigos, algo mío;

Y yo soy, a la vez, algo de ustedes:

Ustedes son la razón de mis suspiros, 

Y yo aquel señor que más los quiere:

Mis alumnos jamás serán olvido

Pues para mi estarán siempre presentes... 
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 Para ti, mi gran amiga 

  

Si es un pecado quererte

Ya mucho he pecado yo,

Pues cada vez que te miro

Se me quiebra el corazón; 

Cómo poder arrancarte

Si tanto, tanto es mi amor,

Que si yo no te mirara

Sería vivir sin un sol; 

Es por esto que te pido

Si me quieres ver feliz

Un abrazo que sincero 

Me dé razón de vivir,

Yo me daré sin medida:

Tú eres todo para mí... 
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 Acepto tu decisión 

  

Si tu orgullo nos separa

Te dejaré yo partir,

Y con valor resistir

El final que se depara; 

Tu necedad desampara

Mi voluntad de vivir

Y no te debo seguir,

Aunque mucho yo te amara; 

Eres un duro verdugo

Que no sabe que es piedad,

Y no tira ni un mendrugo 

A mi gran sinceridad:

Sin embargo, tu cruel yugo

Mucho vale, si es verdad...
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 Mi corazón es tu esclavo 

   

Si te veo yo me muero

De las ganas de robar

Sólo un beso de tu boca

Porque te amo de verdad; 

Si te alejas mucho sufro,

Son mis ojos mar de sal,

Pues sin ti mucho padezco

Cada instante más y más; 

¿Por qué con crueldad lastimas

A mi loco corazón?

Tú bien sabes que es tu esclavo 

Sin medida se entregó;

Mas lo llenas de alegría

Si lo miras con amor... 
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 Nuestro amor es ideal 

   

Tienes mirada divina,

Divino es tu corazón,

Y es divina sensación

Esa risa cristalina; 

Esa fuerza serpentina

Le da vida a tu pasión,

Y tú nítida razón

Es mi estrella matutina; 

Es tu cuerpo manantial

Donde yo lavo mis penas

Ese espacio sideral 

Sin presiones ni condenas,

Do nuestro amor ideal

Boga en corrientes serenas... 
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 Dulce y eterno embeleso 

   

Cuando yo miro hacia el cielo

Y contemplo las estrellas,

Entre tantas cosas bellas,

Brillas tú cual gran anhelo; 

Cuando sufro en mi desvelo

Por mis pasadas querellas,

Tú te muestras sobre de ellas

Y me cuidas con gran celo; 

Eres ángel que me cuida,

La dulzura de ese beso;

Esa tierra prometida 

Do yo gozo al vivir preso;

Eres mujer consentida:

Dulce y eterno embeleso... 
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 Eras mi única esperanza 

   

Contemplaba en lontananza

Ese brillante lucero,

Le gritaba que te quiero

Que eras mi única esperanza; 

Yo tenía la confianza

De un audaz aventurero,

Que fuese él buen mensajero

De nuestras almas, su alianza; 

Y el milagro cobró vida

Poco a poco te acercaste

Y la agonía vivida 

Con tu amor, la terminaste:

Y por fin mujer querida

Mi sueño realizaste... 
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 No tergiverses lo que es

   

Basta de esa estupidez

De inventarme tal malicia,

Si mi regalo es caricia:

Amistad firme y cortés; 

Que afán de ver al revés

Y decir que es impudicia

Esa sublime delicia

De lo que ha sido y aún es; 

Mi secreto es el amor,

Mi poder es la ternura,

Mi constancia es el fervor, 

Mi expresión es la locura,

Basta del vano rencor

Mi intención es limpia y pura... 
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 Me estoy muriendo de amor 

  

Yo dormía, 

Mas, mi corazón velaba, 

¡Una voz! 

¡Mi amado toca a la puerta! 

Oh, mi amada,

Llegó la hora, ya despierta;

No podía,

Mi alma estaba muy enferma;

Preguntó:

¿Qué te pasa, bella amada?

Contesté:

Me estoy muriendo de amor...  

(paráfrasis del Cantar de los Cantares) 
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 Eres amor de verdad 

   

Es tu luz, toda mi vida;

Mi afán, tu sublime amor,

Defenderte con valor,

Mi pasión comprometida; 

¿Cómo podré dar cabida

A un amor tan superior?

Sé muy bien que es el mejor:

Dulce tierra prometida; 

Eres ángel que ilumina,

Eres diosa que me da

La experiencia que culmina 

Eso que no acabará:

Ese ser que se destina

A ser pasión y verdad... 
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 El amor nunca se acaba 

   

Cómo poder continuar

Entre tanto desvarío,

Sin tener ya nada mío,

Sin tener a quien amar; 

Siento ganas de llorar,

Acepté el gran desafío

De quedarme en gran vacío

En eterno suspirar; 

Pero defendí el honor

De leal sinceridad,

En cuestiones del amor 

Vale más decir verdad

Que permitir al rencor

Imponer su falsedad.... 
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 En mi cuarto de recuerdos 

   

Cuando no puedo escribir

Por exceso de nostalgia,

Cuando se pierde la magia

Porque mi amor lo perdí; 

Cuando bogo en el confín

Que se parece a la nada

Cuando se marchita mi alma

Como la luz en candil; 

Yo me encierro en ese cuarto

Lleno de tantos recuerdos

En sentido inverso paso 

Aquellos bellos momentos

Que viví siempre a tu lado

Y me duele estar despierto... 
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 Más que un ángel, una diosa 

   

Entre etéreas bellezas

De aquel eterno infinito,

Ese celestial camino

Decorado con estrellas; 

Tú eres cual bella princesa

Con interminable brillo,

Arcoíris cristalino

De gentileza suprema; 

Eres mujer hecha diosa,

Fuente de inmenso placer

Un oasis que desborda 

Mares de dicha y de bien;

Ese sueño donde aflora

Dulce amor de tersa piel... 
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 Sólo tu amor me rescata 

   

Me introduzco en esa selva

Tan oscura, amenazante,

Muy confusa e inquebrantable

Que me angustia y que me inquieta; 

Y entre sombras y entre fieras,

Entre dudas lacerantes

Y escalas tambaleantes

Que de repente se quiebran; 

Sobre un piso pantanoso

Que con hambruna me traga

Y me convierte en despojos; 

Lo que sobrevive es mi alma:

La clara luz de tu rostro

Con mucho amor la rescata... 
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 En la grandeza de un beso

   

Cuando los labios se juntan

Al calor de un dulce beso,

Se ilumina el azul cielo:

Agua y vino se conjugan; 

Como dos jarros que exudan

Mil diamantes de deseo,

Decorando mudo anhelo

De una pasión noble y pura; 

Sonoro rayo se enciende

En el espacio infinito

Y en el cosmos se advierte 

Un resplandeciente brillo:

Es el beso que conmueve

A los seres más divinos... 
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 Miro una cruz en el cielo

   

Miro esa señal del cielo,

Esos rayos deslumbrantes,

Momentos agonizantes

Consecuencia de un anhelo; 

La observé con gran respeto,

Emociones palpitantes,

Y dolores desbordantes,

Como mi único consuelo; 

Era una cruz dibujada

De purpúreo colorido,

Esa señal tan sagrada 

Muestra de su pecho herido:

De aquella alma enamorada,

De aquel hombre redimido... 
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 Dulce tatuaje de amor 

   

Cuando me alcance el invierno

Hasta, del hueso, la médula;

Cuando se agote la vela

Y del ocaso, su aliento; 

Me perderé entre las sombras

En telarañas y sueños,

Viejas prisiones y espejos

Ya con deformadas notas; 

Tan solo en mi corazón

Habrá fuentes de placer,

Los manantiales de amor; 

Álbum de aquello que fue:

Un jubiloso arrebol

Siempre tatuado en mi piel... 
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 Para alguien muy especial 

   

No sabes cuánto te admiro

Por tu belleza y ternura,

Por tu candor y dulzura,

Causas de interno suspiro; 

Sin embargo, yo deliro

Por perder toda cordura

Y aceptar en mi locura

Que eres tú en quien me inspiro; 

En fin, yo quiero decirte

Que eres alguien especial

Y que deseo servirte 

Por ser mi sueño ideal:

Y por siempre he de cumplirte

Pues mi amor será inmortal... 
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 Perdí todo tu amor por cobardía 

   

Estoy en un inmenso laberinto

Del que no puedo hallar una salida,

Con profunda, incurable y gran herida

Que mata la razón y hasta el instinto; 

Vivo cual condenado en gris recinto

Con toda la esperanza ya perdida,

Con esa sensación que no se olvida

Al quedar sin conciencia, casi extinto; 

Me siento agonizando en tal locura

De inmensa soledad y gran vacío

Carente de tu amor y tu ternura; 

Me pierdo en la agonía del desvarío,

Caí en la oscuridad, la desventura

Por no haber defendido tu cariño... 
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 En un momento todo lo perdí 

  

¡Señor me han robado mi alma!

Bogo en un mar sin destino;

Hallé en mi senda ese espino

Que extinguió toda la calma; 

Me halló llorando en mi cama

Por un fatuo desatino,

Sus labios fueron mal sino

Voraz y destructiva arma; 

Con un beso equivocado

Me arrebató el corazón,

Y al mirarme destrozado 

Me abandonó sin razón;

Hoy que estoy abandonado

¡Señor!, lloro en mi prisión... 
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 Para ti, mujer querida 

   

Dueña de toda mi vida,

Dueña de todo mi amor,

Vives en mi corazón

Sea de noche o de día; 

Eres mujer tan divina,

Luminosa como un sol,

Dulce ilusión que dejó

Este calor que me anima, 

Junto a ti, todo es dulzura;

Junto a ti, todo es placer;

Emanaste de la espuma, 

Tibio fuego hecho de piel:

Eres la mujer más chula

A quien todo le entregué... 
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 Sólo el gran amor se queda 

   

En esta vida confusa,

Llena de tanta maldad,

Todo parece acabar

Entre sombras y entre dudas; 

La violencia ya es mucha,

Se está agotando la sal

Y tan solo quedará

La soledad y la angustia; 

Ante un mundo decadente

Nuestra fe se tambalea

Y todo, lento se pierde 

En tan injusta reyerta;

Sólo el amor no se muere

Aunque los amantes mueran... 
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 La grandeza del amor 

   

Entre mi mundo interior

Hay una esencia viviente,

Una chispa tan ardiente

Que la llamaré yo amor; 

Tiene muy bello color

Su presencia es refulgente,

Su sonido es tan silente,

Dulce perfume, su olor; 

Yo la busco con cuidado

Y la llamo sin parar,

En su puerta estoy parado 

En constante suspirar;

Soy eterno enamorado

De la grandeza de amar... 
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 Todo lo que me mueve es el amor 

  

Estaba caminando por la senda

Con toda mi ilusión casi perdida,

Veía terminar toda mi vida

Con roto corazón, sin la prebenda 

De obtener la ventaja en la contienda

De una pelea fatua y homicida,

Mas todo me incitaba, sin medida,

A luchar por tan grande y bella prenda, 

Y luché contra todo con valor,

Perdí todo el aliento que tenía,

Pero seguí la lucha con honor, 

Perder todo, jamás la cobardía

De negar, falsamente, que es amor

Lo único, que en verdad, por ti, sentía...

Página 2347/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres mi infinito amor 

   

Quiero escribir mi locura

Sin pensar tan solo en ti,

Quiero dejar de sufrir

Por la pasión que me abruma; 

Quisiera hablar de la luna,

De ese hermoso sol de abril,

Del purpúreo carmín,

De esa rosa que me adula; 

Pero no puedo pensar,

Me domina el corazón;

Eres de mi mar, la sal; 

Inspiración, que quedó,

La luz que no apagará:

Eres mi infinito amor... 
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 Candidez versus poder 

   

Dicen que fue dignidad

El dejar la imposición

De amenaza sin razón

Con exceso de maldad; 

Es muy grande ingenuidad

El pensar que la ambición

Y la insultante opresión

Firmen pactos de verdad; 

Vano acto irracional

Es tratar que los vecinos

Dejen su fuerza imperial 

Y busquen mejores caminos:

El abuso irracional

Parece ser nuestro sino... 
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 Sólo tu nombre diré 

   

Cuando el ocaso ya pase 

Y se esconda el viejo sol, 

Cuando ceda el arrebol,

Y la noche me rebase; 

Cuando tu frialdad me abrase

Como embriagante alcohol,

Y se escuche ese bemol

De tan triste desenlace; 

En las sombras me hundiré,

Del Leteo, en el olvido,

Y muy lento tornaré 

A ese polvo ya esparcido;

Tan solo repetiré:

Ése, tu nombre querido... 
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 Ayer 13 de junio: ¡Felicidades a todos!  (todos somos escritores)

   

El Día del Escritor

En Argentina se canta

Con los versos, con el alma,

Con pasión del corazón; 

Se fundamenta en un sol

Que trascendió hasta la fama

De la gloria que no pasa

Por todo lo que escribió; 

Fue Lugones un poeta,

Fuente que albo amor destila,

Una pluma tan selecta 

Que aunque acortó noble vida,

Sigue vivo en sus letras:

SE LE RECUERDA ESTE DÍA... 
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 En los míos, tus besos 

   

Ámame sin medida,

Ámame con pasión,

Lo dicta el corazón

Como única salida; 

Quiero ser de tu vida

Esa oculta razón,

Esa loca obsesión,

Por amor, comprometida; 

Entrégame el placer

Que con locura anhelo,

El deseo de ser 

Toda luz en tu cielo:

Dulzura de tener

En los míos, tus besos... 
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 Muy feliz Día del Padre

  

Era mi padre sereno

Y sereno era su andar,

Ese andar cansado y lento

Como lento era su hablar;  

Ese hablar de la vida

Una vida sin maldad;

La maldad fue su enemiga,

Enemiga a toda edad; 

Esa edad llegó a su meta,

Noble meta su familia;

La familia sin peleas,

Esas peleas fratricidas; 

Fratricida fue el dolor,

El dolor de su partida;

Partida de un corazón,

Corazón que no se olvida; 

No se olvida su palabra,

Esa palabra de amigo;

El amigo que hoy ya es alma

Alma que es mi fiel abrigo... 
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 De Dios, su oculta intención 

  

   

Una lucha interminable

Es la lucha por el ser

O el tan solo parecer

Que eres algo inescrutable; 

La verdad es inestable

Si la intentas comprender

Con ese humano saber

Que parece sustentable; 

La verdad es un misterio

Que no tiene solución;

Mucho rebasa lo serio, 

Más se acerca a la intuición:

A encontrar en cementerio,

De Dios, su oculta intención...             
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 Él me ayuda con amor 

   

Cuando, a veces, me deprimo

Por cuestiones pasajeras,

Por acciones altaneras

Llenas tan solo de limo; 

La tristeza no escatimo

Ni las lluvias pasajeras,

Me denuncian mis ojeras

Y la fuerza con que esgrimo; 

Sin embargo, lentamente,

Asimilo el cruel dolor;

Me levanto de repente 

Por la fuerza de mi amor,

Pues no tengo, en pecho y mente,

Otra cosa, sino Dios... 
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 Tú alivias todo dolor 

   

Cuando no encuentro salida,

Laberinto del amor,

Ante la cruel decepción

Y la gris melancolía; 

Me resguardo en alta cima

Para contemplar el sol,

Que tu recuerdo dejó,

Como en concha, una perlita; 

Y al suspirar inconsciente,

Me pierdo en el infinito

Do todo se desvanece; 

En un manantial tranquilo;

Albo espejo en que se muere

El efecto del espino... 

Página 2356/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Viví siempre por amor 

   

Nada me falta en la vida,

Vivo siempre muy feliz,

Le di a todo ese matiz

De persona agradecida; 

Pisé la senda escondida

Como un eterno aprendiz;

Busqué ese oculto cariz

De entrega comprometida; 

Disfruté cada momento

Y cumplí con mi misión

De entregar con sentimiento 

Trozo a trozo el corazón;

sobrellevando el lamento

Con esfuerzo y comprensión; 

Hoy de nada me arrepiento

Viví siempre por amor... 
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 Un inolvidable amor 

  

Sólo un momento recuerdo

Que jamás lo olvidaré,

Un momento del ayer

Que perdura en mi silencio; 

Un momento que yo llevo

Casi tatuado en la piel

Y entre mis labios también

Como inquebrantable anhelo; 

Esa luz con que alumbraste

Tan a fondo me llegó

Que en mi pecho nada cabe, 

Nada siente el corazón;

Por siempre seré ese amante

De un inolvidable amor...
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 Las apariencias engañan 

  

   

La mujer interesada

Sólo busca lo mejor,

Poco le importa el amor,

Prefiere buena mesada; 

Por comprar, obsesionada,

Por mostrarse superior,

Con artificioso primor

Siempre sonríe encantada; 

Sin embargo, su valía

Es sólo fatua ganancia

Engañosa plusvalía, 

Escondida en gran prestancia;

De la verdad, ironía

Tornada fatua elegancia... 

-Si la sientes ya perdida,

Tal vez es mejor instancia.             

Página 2359/3766



Antología de Raul Gonzaga

  Hago del amor, ternura 

   

Son sesenta y siete años

Los que han pasado ligeros,

Bien en jauja o sufrimientos,

De mis triunfos o fracasos; 

Como eterno enamorado,

Nunca al sino tuve miedo;

A lo hecho le echo pecho:

Mi sino pongo en sus manos; 

En el amor no escatimo,

Amo cielo, mar y espuma;

No me importa lo perdido, 

Siempre confronto mis dudas;

Soy caminante tranquilo

Que siembra amor y ternura... 
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 Diálogo de enamorados 

   

Eres aire que respiro,

El cristal del manantial,

Esa chispa celestial

Y ese secreto suspiro; 

Lo primero que yo miro

A través del ventanal,

Esa imagen ideal

Por la que muero y deliro; 

Eres esencia sublime

Emanando de una flor;

Y ¿qué soy en ti?, anda dime, 

Que soy parte de tu amor,

Alba pasión que redime

Y te salva del dolor... 
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 Eres mi última esperanza 

   

Dame una razón que valga

Para dejar de quererte,

Mi deseo es vehemente

Y me he quedado sin alma; 

Si tu cariño me salva

Venga pues, no me detiene

Ningún temor que me deje

Sin el corazón que te ama; 

Ya estoy cansado de andar

Entre tantos sinsabores

En un mar lleno de sal 

Y de fatuos arreboles;

Di que tu pasión jamás

Matará mis ilusiones... 
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 Vivo tan sólo por ti 

   

Dime dónde te has marchado

Que ya no te puedo ver,

Siento desaparecer

El recuerdo que has dejado; 

Te alejaste de mi lado,

No lo pude comprender,

Me sentí desfallecer

Porque estaba enamorado; 

Cuando la melancolía

Parecía haber vencido,

En mi incurable agonía 

Oí tu amado latido;

Te volví a sentir mía

A extrañarte adolorido... 
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 Pintaría te quiero 

  

Si yo fuera pintor

A ti te pintaría,

Un ángel yo pondría

Y una hermosa flor; 

Con brillante color,

Deslumbrante armonía,

El ángel te daría

Mi mensaje de amor; 

Entre nubes albinas,

Aunque mucho te asombre,

Mil hojas opalinas 

Repetirán tu nombre;

Y muchas serpentinas

Te dibujaran mil soles... 

(Sin temor pintaría

Mis callados amores)
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 Cruel sonrisa de payaso 

   

No dejaré de llorar

Por tu inmensa lejanía,

Por la tonta cobardía

De jamás querer luchar; 

Tan solo voy a aceptar,

Con letal melancolía

Y una gran hipocresía,

Que te quieres ya marchar; 

Nunca verán en mi rostro

Lo que llora el corazón,

Y aunque de dolor me postro, 

Por tan dura decepción,

Con una sonrisa arrostro

Esta interna destrucción... 

Página 2365/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Confesaré que te quiero 

   

Elevaré un canto al cielo

Como una bella oración,

Que emane del corazón

Como fulgurante anhelo; 

Sentiré el dulce consuelo

De manifiesta pasión

Convertida en intuición

Que conforta mi desvelo; 

Será un canto de ternura,

De luz, una caricia,

Hecha de fuerza y locura; 

Esa increíble delicia

De apasionada aventura

y de fecunda primicia... 
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 Caminaré en pos de ti 

   

Renuncié con gran valor

A esa obsoleta mentira,

Y aunque mi cuerpo delira

Me levantará el honor; 

Buscaré sólo el amor,

Mi torpe búsqueda expira,

Mas, a hondo saber aspira,

Este intuitivo fervor; 

Firme permaneceré,

Larga búsqueda culmina,

En mi acaso, alcanzaré 

Ese rayo que ilumina;

Y de nuevo sentiré

Tu Ser dentro de mi vida... 
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 Para mí tú serás todo 

   

Haré unos agujeritos

Donde viven las estrellas

Buscaré entre todas ellas

La de los ojos bonitos; 

Y seguiré sus pasitos

Y le diré cosas bellas,

De entre todas las doncellas

Nada como sus besitos; 

Sus manitas tan sedosas,

Albas fuentes de caricias;

Son piedritas preciosas 

Sus ojitos; delicias

Exquisitas, primorosas:

Sus virginales primicias... 

Página 2368/3766



Antología de Raul Gonzaga

 En una noche de amor 

   

Quiero acariciar tu cuerpo,

Arrancarte de los labios

Ésos, tus besos de fuego;

Ése, calor de tus brazos; 

Quiero gozar el silencio

De tus suspiros callados

En el mágico momento

De tenerte, aquí, a mi lado; 

Quero ser uno contigo

En la suprema pasión

De cosechar el cariño 

Y la fuerza que quedó,

Al alcanzar ese limbo,

En una noche de amor... 
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 Soy creyente del amor 

  

   

¿Qué es lo que van a decir:

Que sólo hablo del amor,

Que desfogo el corazón

Y que sólo pienso en mí? 

Y yo debo confesar,

Si pretendo ser sincero,

Que también hablo del Cielo

Y de la oscura maldad; 

Que me preocupa el mundo

Con sus malos gobernantes,

La violencia con sus males,

Su prepotencia y abusos; 

Que admiro tanta belleza

Que se muestra día a día,

La belleza de la vida

Y la dicha de las fiestas; 

Soy humano, en conclusión,

Con su tiempo, con su espacio,

Muy consciente de sus pasos,

Siempre en busca del amor...             
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 Rayo de luna me salva 

   

Cuando la luna se esconde

Tras de las nubes de luto

Y los luceros son rumbos

De plateados fulgores; 

Cuando se apaga ese bosque

Tras de su gran manto oscuro,

Sus vanas sombras son nudo

Que te encadenan feroces; 

Y en la soledad me pierdo,

Cual laberinto cerrado,

Y por mis dudas no acierto 

A reconocer tus pasos,

Sólo grito que te quiero

Cuando me pierdo en el fango... 

(Rayo de luna me salva

Pues te lleva hasta mi lado) 
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 Supremo amor inmortal 

  

En la senda de la vida

Siempre voy sembrando flores,

Inolvidables amores,

Adorados sin medida; 

Por razón desconocida

No pude guardar rencores,

Olvidé los sinsabores

Y el veneno de la herida; 

Procuré con la oración

Hermandad espiritual,

Lo busqué de corazón 

Movido por mi ideal:

Iluminar con limpia acción

Supremo amor inmortal...
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 Reino de verdad y de luz 

   

Vamos, vamos ligeros,

Siempre en pos del amor,

Siempre en pos de la vida,

siempre entregando lo mejor; 

Vivamos siempre austeros

Dispuestos a ayudar,

A darnos sin medida,

Incondicionalmente amar; 

Con la mirada al cielo,

Con gusto y por placer,

Vamos con alegría,

No debemos desfallecer; 

Busquemos alto vuelo,

Por cualquiera confín,

No, a la melancolía,

Rumbo hacia ese gran festín; 

Ese que tanto quiero,

Donde siempre estás tú,

Con tu sabiduría:

Reino de verdad y de luz... 

Página 2373/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ella es mi libertad 

   

Llévale viento a mi dama

Este mensaje secreto,

Dile que se muere mi alma

Porque de verás la quiero; 

Que mi alma está destrozada

Entre constante silencio,

Que boga en mar que no acaba

Sin un faro y sin un puerto; 

Dile que de ella depende

El que deje de llorar;

Que si no viene se muere 

Hasta su ser inmortal,

Y aunque nada ya quede

Ella siempre quedará... 

Dile viento que la espero

Que ella es mi libertad... 
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 En mí, vives prisionera 

   

De repente tú te vas

Y me niegas tu presencia,

Me castigas con tu ausencia

Con lejanía voraz; 

Hasta cuándo entenderás

Que de ti busco esa esencia,

Busco con gran persistencia

Esa la luz que tú me das; 

No te puedes escapar

Tú eres mi auténtica espera,

Porque siempre te he de amar: 

Obsesión que desespera;

Y aunque me quieras dejar

En mí, vives prisionera... 
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 Mundo de muchos hipócritas 

   

Que se esconda, no perdono,

Para burlarse de mí;

Si ya todo se lo di,

No comprendo su abandono; 

Y a mis razones abono,

Que aunque lo dude, la vi

Y a pesar del frenesí,

Fue evidente vano encono; 

Fue un afán impertinente

Escoger la hipocresía,

Si mi amor todo consiente, 

Oh fatal melancolía:

El aceptar que me miente

La mujer que más quería... 

(Y, aunque sé que me mentía

Mi corazón la prefiere) 

Página 2376/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Por su recuperación 

   

Enfermedad que no mata,

Te fortalece ese cuerpo;

Te prepara desde dentro

A que continúe tu alma; 

De las caídas, levanta,

A caminar sobre el viento,

A vencer los contratiempos

Que la vida te depara; 

Ánimo, fuerza y valor,

Falta aún bastante camino

Queda mucho corazón; 

A recuperar lo perdido,

Que resuene sabia voz,

En inspirados escritos... 
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 Dulce aliento que me impulsa 

  

He vuelto a mi soledad,

A refugiarme contigo;

Porque perdí aquel cobijo,

Entre vano suspirar; 

Vuelvo a tu amor ideal,

A mi secreto suspiro;

A ese amor consentido

Que jamás se morirá; 

Amor sutil sempiterno

Que vive dentro de mí,

Que trasciende espacio y tiempo 

Que me ayuda a ser feliz:

Amor hecho fundamento

Y que me impulsa a seguir...
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 Me quedé sin corazón 

   

Me enamoré de una diosa,

Bella aventura fugaz,

Un espejismo falaz

Eternidad primorosa; 

Una experiencia grandiosa,

Sentirme siempre capaz

De pedirle más y más

Y ella, siempre generosa; 

Sin embargo, de repente,

Aquella diosa partió,

Me abandonó indolente; 

Y este corazón lloro;

Se quedó tan inconsciente

Que, cual flor, se marchitó... 

Página 2379/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Comprende que te quiero más y más 

   

Nunca mi poesía es agresiva,

Siempre lleva gran dosis de mi amor,

No te veas pintada en el color

De un cuadro de palabra siempre viva; 

Mi juicio es global, nota alusiva

A un mal, una obvia falla o algún error;

Análisis de un orden superior

De gente prepotente o abusiva; 

Se basa en muchos casos de la vida:

Abusos, imprudencias por demás,

Que dejan triste marca o cruel herida; 

Donde nunca inmiscuida tu estarás;

No veas mi locura dirigida,

Comprende que te quiero más y más... 
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 Un real reencuentro 

  

Entre más tiempo pasa

Ves la realidad

Como tanta maldad,

Al bien, fácil rebasa; 

Lo ves desde tu casa,

Sólo hallas soledad,

Esa morbosidad

De ver quién más amasa; 

Lo ves en el trabajo,

Quién es el sucesor,

Quién hereda ese tajo 

O ese cargo de honor;

Los demás, por debajo,

Buscarán lo mejor... 

(No importa lo que pasa

Si al fin hallas a Dios...)

Página 2381/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Acepto la decepción 

   

Cómo quisiera volar

Hasta donde estás, querida,

Para entregarte mi vida,

Para poderte adorar; 

Mas, no vas a perdonar

Esa palabra homicida,

Por la que muy confundida

Decidiste terminar; 

Sé que no habrá un perdón,

Y lo acepto resignado;

Se me rompe el corazón; 

Solo, triste y desolado;

Acepto cruel decepción:

El quedar abandonado... 
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 Eres mi única razón 

  

Cuánto, cuánto, amiga, te amo;

Cuánto, cuánto te amaré;

Para siempre yo seré

Quien tu amor, siempre reclamo; 

Día y noche yo te llamo,

Eres todo lo que amé;

Eres todo lo que fue

La razón de cuanto aclamo; 

Eres mi amor ideal,

Mi más sentida ilusión;

La pasión plena y total 

Nacida en mi corazón;

Experiencia celestial,

De mi vida, la razón...
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 Un ajedrez del amor 

  

En un lago cristalino,

Purpúreo atardecer,

Triste, veo oscurecer

El final de mi camino; 

Se ha cumplido mi destino,

Entre risa y padecer,

Ilusiones y placer,

Entre pétalos y espino; 

Veo entre un cielo de fuego

Destrozado corazón,

En la promesa y el ruego, 

La agonía de mi pasión;

Fue la vida un arduo juego:

Un ajedrez del amor...
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 Pido descansen en paz 

  

A esos buenos amigos,

A mis padres que partieron,

A todos los que se fueron

Pero que siguen conmigo; 

Yo les brindo un buen abrigo,

Agradezco lo que dieron,

Rectitud con que vivieron

Sin necesidad de testigos; 

A ellos les quiero brindar

Este sencillo homenaje,

Este afán de recordar 

Aquel su tan noble bagaje:

Su capacidad de amar

Sin medida y sin chantaje...
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 Amor, nunca hipocresía 

  

La rosa de mi jardín

Me ha entregado sólo espino,

Ha cubierto mi camino

Con inmenso mar sin fin; 

La cambié por un jazmín

Que iluminó mi destino,

Era dulce y sano vino

Que me llevó a gran confín; 

Hoy que la llevo a mi lado

E incrementó mi pasión;

Aquella rosa ha llorado 

Porque al quedar sin pasión,

A mi jazmín ha envidiado

Pues le mostró qué es amor... 
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 Siempre busca la verdad 

   

Pero, cómo yo entender

Todo lo que está pasando;

Cómo te está enajenando

Ese afán de padecer; 

Puede que sea el stress,

El dolor que vas guardando,

El seguir martirizando

Tu cuerpo, tu alma y tu ser; 

El martirio lo has creado

Con ese poder mental:

La información que le has dado 

Fue una cizaña letal;

Deja tu siembra de lado

Y procura la verdad... 
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 Entre excitantes excesos 

   

Cuando Morfeo me cierra,

Sin que lo note, mis ojos,

Contemplo tus labios rojos,

Tibio cuerpo que se aferra, 

Con gran pasión, lento encierra,

Esta obsesión entre hinojos;

Yo desdeño los despojos:

Voy al cielo, de la tierra 

Convertido en una llama;

Me conjugo con tus besos,

En comunión y en la calma, 

Extasiado, entre embelesos,

Siento que todo se inflama

Entre excitantes excesos... 
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 Por absurda cobardía 

  

Cuando arrancaste mi vida

Con aquel fugaz placer,

Con un beso que fue ayer,

Obsesión que no se olvida; 

Me refugié en aquella huida,

De ocultar mi padecer,

Un nefasto proceder

De ocultar tan grande herida; 

Nunca acepté tal dolor,

Con máscara de alegría;

Renuncié a tan grande amor, 

¡Oh fatal hipocresía!

Renunciar a lo mejor

Por absurda cobardía... 
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 Sólo eres fatua ilusión 

  

Adelante, lo que quieras,

Di ya todo con valor:

Que se acabó aquel amor,

Dilo, ¿para qué te esperas? 

Eres tan solo quimeras,

Promesas con deshonor;

Dichos que parecen flor,

Vanas cosas pasajeras; 

No me tengas compasión,

Dispuesto estoy a morir,

Destrózame el corazón; 

Ya no me importa seguir:

Sólo eres fatua ilusión

Que jamás debió existir...

Página 2390/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un amor inmerecido

   

El caminar a tu lado

Me estremece y me emociona

Y además me conmociona

Por tan celestial cuidado; 

Y es que tu apoyo sagrado

De mis errores, condona,

Y mi anhelo lo aprisiona:

Siempre vive enamorado; 

Tienes pasión y ternura,

La fragancia y el latido,

Celestial buenaventura 

Porque sana pecho herido

Con esa acción limpia y pura

De un amor inmerecido... 

Página 2391/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mientras se oculta la luna 

   

Con mi corazón abierto,

Incierta alma destrozada,

Sin la mínima esperanza

Y ahogándome en mis celos; 

Lentamente me muero

Al quedarme ya sin alas,

A contemplar como acaba

Una vida sin tus besos; 

De repente tú apareces

Y me miras con ternura,

Entre tus brazos me tienes 

Y con caricias me adulas;

La vida de nuevo vuelve

Mientras se oculta la luna... 
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 Lo que sugiere tu fe 

   

Si vas a dar un consejo,

Que no sea con palabras;

Sí, con ejemplos, con alma,

Con humildad y respeto; 

Si tú quieres ser selecto;

Que no sea por las malas,

Sino por las esperanzas

Que despiertas en tu pueblo; 

Si tú quieres ser el faro,

El oasis o el edén;

No lo digas y sólo hazlo 

Con tu recto proceder;

Siempre concrete tu mano

Lo que sugiere tu fe... 
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 Que donde estés, estés bien 

   

Cuando se va un ser amado

Siempre nos deja un vacío

Que se convierte en suspiro,

En un reprimido llanto; 

Sea un pariente que yo amo,

Una mascota, un amigo,

El saber que se ha perdido

Es un dolor no deseado; 

Hoy es amada mascota

La que dejó gran dolor,

Dulce compañía hermosa 

Que de pronto se extinguió;

Ojalá que quien la adopta

Le lleve en su corazón... 
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 Eres o estás escondida 

   

Eres luz el gran secreto

Que se esconde en nuestras almas,

Donde reina angustia tanta

Y que se cubre entre velos; 

Eres conciencia o silencio,

Sabiduría o ignorancia,

Eres bullicio o esa calma

Que da vida en un momento; 

Eres un algo lejano

O una estela que nos guía

Hacia el camino sagrado: 

Eres perdición o vida,

Gloria suprema o fracaso

Si estás presente o escondida... 
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 Tú justificas mi fin

  

Dondequiera yo te veo,

En cada parte de mi ser,

Cada poro de mi piel,

En cada paso del tiempo; 

En mi agonía, en desierto,

Busco colmar esta sed

Con aquella agua que fue

La salvación del sediento; 

Eres luz amiga mía,

Esperanza y porvenir;

Eres salvación y vida, 

Mi razón de ser feliz:

Esa corriente tranquila

Que justifica mi fin...
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 Quiero alcanzar del cielo aquella estrella 

   

Quiero alcanzar del cielo aquella estrella

Que brilla en lontananza con grandeza,

Con aires de gran reina o de princesa,

Con aura de una mágica doncella; 

Esperanza tan vaga, cual centella,

De alcanzar esa noble gentileza,

Disfrutar tanta gracia y tal belleza

De una diosa que arroba por lo bella; 

Soy consciente que todo es vano sueño,

Que es inmenso tesoro celestial

Soñado desde que era aún pequeño; 

Esa esencia de amor casi ideal,

Esa tez con un tinte tan trigueño

Y esa ternura sacra y celestial... 

Página 2397/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un amor hecho de miel 

   

Si mis ojos no mirasen,

Te miraría el corazón;

Si se perdiera ese don

Y mis labios ya no hablasen, 

Leerías tantas frases

Cargadas de tanto amor,

En el profundo fervor

De mis palabras locuaces; 

Si perdiera el movimiento

Y no pudiera correr,

Escucharías mi lamento 

Y sentiría tu piel

Las caricias y los besos

De un amor hecho de miel... 
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 Esa luz virginal, tan genial, primorosa 

   

De entre todas las diosas, siempre brillas hermosa;

Esa mágica estrella tan lejana, tan bella;

La cascada mas límpida, la virtuosa doncella,

Cristalina y serena, atractiva y virtuosa; 

Del jardín, la elegida, por sutil y preciosa,

Por doquiera la buscan porque siempre destella

El maná celestial, que de vida es centella

De esa luz virginal, que es genial, primorosa; 

Yo la busco constante en la tierra, en el cielo,

Porque llena mi vida con ternura y amor;

Ella es cielo e infierno, un castigo y anhelo, 

La bebida secreta que me quita el dolor:

Su presencia divina alivió mi desvelo

Me ha llevado al Edén, es un ser superior... 
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 ¿Sabes lo que es el amor? 

   

El amar es muy sencillo,

Sólo tú debes buscar

El bien para los demás

Y tratarlos con cariño; 

Ser honesto, como amigo,

En tus acciones, cabal:

Una actitud que será

Alba estela del camino; 

Es alumbrar como un sol,

El procurar comprender,

El sembrar tan solo amor 

Y expresarlo a flor de piel:

Es vivir, en conclusión,

Siempre fraterno y con fe... 
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 ¿Por qué, Señor, desperté? 

   

Te cobijé entre mis brazos,

Surqué tu piel con mis besos

Y quemé tu bello cuerpo

Con el fuego de mis manos; 

Me recosté enamorado

Para reunirme en silencio,

Incontrolable deseo,

Con tan valioso regalo; 

Sentía tu aliento divino,

Paradisíaco Edén,

Un oasis muy tranquilo 

Que se tornó en acre hiel

Cuando consciente y perdido

Vi que un sueño sólo fue... 
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 Mundo, ¿qué nos está pasando? 

   

Pienso, pienso constantemente

Por qué ya hay tanta locura,

Y se vive la aventura

De forma tan inconsciente; 

Se asesina impunemente

Y se roba sin mesura,

Se ha perdido la cordura

En un maléfico ambiente; 

No hace falta una razón,

Se hace el mal por el mal mismo,

Sin ninguna compasión; 

Con prepotencia y cinismo,

Domina en su corazón

El más letal idiotismo... 
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 Eres muchacha preciosa

  

   

Eres muchacha preciosa

El orgullo del lugar,

Todos quieren suspirar

Cuando pasas primorosa; 

Eres cual divina rosa

Una doncella sin par,

Nadie te puede olvidar

Si, en ti, su mirada posa; 

Sin embargo, eres sencilla,

Tan alegre y tan feliz,

Que pareces ser semilla 

De suprema emperatriz:

Una estrella que brilla

Como eterna flor de lis...             
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 Te amaré sin condición 

  

Tan grande es mi amor por ti

Que aunque no lo puedas ver,

Estás tatuada en la piel

De este pecho tan feliz; 

Por ti dejé de sufrir,

Yo por siempre te querré

Y te seguiré a través 

De ése, tu mundo sutil; 

Gritaré que mucho te amo

Sin temores sin presión,

Porque guías tú mis pasos, 

Eres dueña de mi amor;

Y siempre estaré a tu lado

Aun después del adiós...
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 No a la fuerza, sí al amor 

   

Todos llevamos estigmas

De dolor y desventura,

De castigo y de tortura,

De fatuas poses indignas; 

Es que hay mil paradigmas

Que impone falsa cordura,

Llena de infausta diablura

De muy remotas consignas; 

Y sin querer aceptamos

Ser compinches del error

Que algún día negamos 

Por equivocado fervor;

Con orgullo rechazamos

La pureza del amor... 
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 Tu presencia me deslumbró 

   

Me asomé por la ventana

Y contemplé un bello sol

Que deslumbró mi mirada

Con su intenso resplandor; 

Cerré las puertas de mi alma,

Sentí una intensa emoción,

Mi vida paralizaba

Esa fuerza que alumbró; 

Era tu rostro sonriente,

Tu mirada lo que vi,

Y me hizo desfallecer 

La sensación de quererte,

Ser capaz de conseguir,

En vida, el más bello Edén... 
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 Quedé muy solo y herido 

  

  

Ella sólo se marchó,

Me dejó hecho mil pedazos;

Intenté seguir sus pasos,

Pero se desvaneció;  

Mi corazón le grito:

-Ya no quiero más fracasos,

-Basta de grises ocasos;

Pero, el suyo, enmudeció; 

Traté en vano de escapar,

Quedé tan adolorido

Que fui incapaz de llorar: 

Es a quien más he querido;

Jamás la podré olvidar,

Quedé muy solo y herido...               
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 Dulce recuerdo en mi piel 

   

Renuncié a aquella alegría

De una sincera amistad,

Por tratar de conservar

La rutina de mi vida; 

Pero aunque se ven tranquilas

Las ondas del manantial,

En el fondo quedará

Esa imagen de mi amiga; 

Padre, tan solo te pido,

Que dondequiera que esté

Si se le escapa un suspiro 

Le digas que está en mi piel

El calor de su cariño

Como secreto placer... 
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 Muerto en vida sin razón 

   

Quiero quedar inconsciente,

¡Basta de tanto sufrir!

¿Para qué querer seguir

Con un recuerdo inclemente? 

Ya no te siento presente,

¿Cómo lograste salir?

¿Cómo podré reprimir

Tanto veneno en mi mente? 

Te marchaste de repente,

No me pude despedir,

¿Cómo pudiste partir

Y dañarme impunemente? 

Cuánto dolor has dejado

En mitad del corazón,

Completamente quebrado, 

Inmerso en una obsesión;

Enfermo y desamparado

En tan oscura prisión: 

Solitario me has dejado

Muerto en vida sin razón:

Totalmente desolado... 
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 Amor no es prometer sino apoyar 

  

El amor siempre es obra, no palabra;

El amor es presente y no futuro,

Es algo muy consciente, no inmaduro:

Realidades y no abracadabra; 

El amor no es el cuerpo sino el alma,

Más que la fruta, el sustancioso zumo,

Y si me dejan hasta les presumo:

Amor es redención entre gran calma; 

El amor es constante y franca entrega, 

Satisfacer deseos no pedidos,

Otorgar instrumentos en la brega, 

Entregar fiel apoyo a todo amigo,

Es la mano más franca y más sincera

Fuerza tenaz y actuante y no testigo...
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 No promesas, sino acción 

  

El amar no es prometer,

Sino sinceras acciones;

No vanas proposiciones

Que no se pueden hacer; 

Nunca será fatuo querer

Ni dogmáticas razones;

Es un mundo de emociones,

De dulzuras y placer; 

El amor sólo es ternura,

Franco apoyo y comprensión;

Ese rapto de locura 

De entregar el corazón

A esa dama limpia y pura

No cual dicho, sino acción...
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 No digamos que otro fue 

  

Cuan otros cometen errores

Es muy fácil encontrar

A alguno en quien disculpar

Nuestros fallidos tenores;  

Descargar viejos rencores

Que no podemos dejar

Porque ése pudo alcanzar

Mis tan frustrados amores; 

No seamos tan pequeños

En tan torpe proceder

Para tapar desempeños 

En que yo pude caer;

Desvirtuando los empeños

De un inofensivo ser... 
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 La solución el perdón 

   

En cotidianos caminos

Encontramos tropezones.

Muchísimas decepciones

Por tan agudos espinos; 

Son pasados desatinos

Por tremendas confusiones,

Que se tornan ocasiones

De tan letales destinos; 

Y ¿qué debemos hacer

Para vencer el dolor?

Sencillamente, tener 

Toda la fe en el amor:

Para alcanzar nuestro Ser:

Sólo otorguemos perdón... 
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 Mudo anhelo de no Ser 

   

Vuelo y vuelo sin cesar

Procurando soluciones,

Por recónditos rincones,

Sin poder nunca encontrar 

Una razón para dar,

Justificadas razones,

A las grandes decepciones

De la potestad de amar; 

Y es que no puedo entender

Cómo por querer sentir

El infinito placer 

De ayudar y compartir,

Se te condena a tener

Vanas ganas de partir... 
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 Para una gran poetisa 

  

  

Como le dije a una amiga,

Aunque no soy del Perú,

Sería gracia sentida

Nacer en ciudad de luz;  

Soy mexicano Señor,

La Nación de ese nopal,

Donde la vida otorgó

Gran capacidad de amar, 

Gracias mi gran poetisa,

Gracias por ese placer

De escuchar la melodía 

De lo que ayer edité;

Con declamación sentida:

Hoy la hiciste florecer...   
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 Mas vale paso que dure... 

  

Debo atender al llamado

De la prudente razón,

Y no al locuaz corazón

Que anda siempre enamorado;  

Debo ser equilibrado,

Dueño de toda pasión,

Evitar la decepción

Con proceder adecuado, 

Y si llegase a caer

En imprevista caída

Por un torpe proceder, 

Debo encontrar la salida 

A través del ese saber

Que me ha dejado la vida... 
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 Afortunado desvío 

  

Entre las alas del viento

Bogo raudo hasta tu lado,

Porque estoy enamorado

Con sincero sentimiento; 

Y es que tú haces del momento

El instante más sagrado;

Estoy feliz, extasiado,

Si entre tus brazos me siento; 

Quiero seguir amor mío

Como tu fiel compañero,

Sin temor al desvarío, 

Ser ese amante sincero:

Afortunado desvío

De mi corazón sediento...
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 Eres divina semilla 

   

Quiero saber tu verdad,

Encantadora chiquilla,

Porque tu ser tanto brilla

Y te da tal majestad; 

Acaso es realidad

Que eres divina semilla,

En una tierra sencilla,

Exenta de vanidad; 

Hoy con humildad te digo

Que eres un dulce primor,

Y te lo dice un amigo 

Que te mira con amor;

Eres mi más tierno abrigo

Con tu tan dulce candor... 
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 Los eternos caminantes 

   

Es el andar tu constante,

No te puedes detener;

Si quieres llegar a ser,

Serás siempre un caminante; 

Un esfuerzo desquiciante

Por las causas comprender

Y jamás desfallecer:

Seguir y seguir adelante; 

Cuando a la cima tú llegues

Solamente encontrarás

Infinidad de repliegues 

Que superarlos tendrás,

Y aunque por descanso ruegues:

Sólo al final, lo hallarás... 
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 Adoro cuanto dejaste 

  

Amo el aroma que exhalas

Que irradiabas al pasar;

La fortuna que me dan

Tantos recuerdos del alma; 

Amo mucho esa mirada,

Sus diamantes hechos sal;

Las caricias que jamás

De mi cuerpo se me escapan; 

Amo haberte conocido

Disfrutar tu compañía,

Y me duele, te lo digo, 

Tu inevitable partida;

Amo mi vago suspiro

Al recordar tu carita...

Página 2420/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un alegre renacer 

   

Como suele suceder,

Por una causa ignorada,

Se hace pausa inesperada,

Para de nuevo volver; 

Y es un bello acontecer

Reencontrar bella alborada,

Luminosa llamarada

Que nos regala el placer; 

Una pausa que se alarga,

Larga espera a ese poeta,

Intranquilidad amarga, 

Que se rompe cuando alerta

Se convierte aquella larva

En poesía selecta... 
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 Dime ¿dónde está el amor? 

   

Dime ¿dónde está el amor?

En la sonrisa de un niño,

En ese ardiente cariño

O en una naciente flor; 

En la noble decisión,

Esa luz que se levanta

O en una madre que canta

A su hijito con pasión; 

En los rayos luminosos

De tan deslumbrante sol,

En esos campos frondosos 

O en ese ardiente arrebol;

O en la entrega de la amada

Que nos robó el corazón... 
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 Arde con leve fulgor 

   

En mi mundo de nostalgia,

Rodeado de mil sombras,

De fotografías rotas

En los rincones de mi alma; 

Yo me pierdo entre la nada

De recuerdos y de glorias,

De triunfos y derrotas,

Que son polvo y añoranza; 

En ese altar que conservo

Arde con leve fulgor

Mi más guardado secreto, 

Mi más sentida pasión:

Son tus besos y tu cuerpo:

Ningún tiempo los borró... 
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 Soy prisionero de amor 

   

Ayúdame, Padre mío,

Tu hijo sigue padeciendo

Y, como siempre, cayendo

En eterno desvarío; 

Que madure, desconfío,

Porque sigue creyendo

Y, por el amor, perdiendo,

Ante la vida, su brío; 

Él confía ciegamente

Y se entrega con pasión,

Para después, de repente, 

Quedarse sin corazón:

Tal parece que en su mente

Se ha tornado su prisión... 
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 Bogo en el mar del olvido 

   

En el infinito espacio, 

En lontananza perdido,

Aunque tu nombre maldigo

Más y mucho más te extraño; 

Siento yertas mis manos,

El corazón tan vacío,

Y en tan violento camino,

Humilde, acepto que te amo; 

Sé que ya no me recuerdas,

Que encontraste un nuevo amor,

Que olvidaste tus promesas; 

Triste ocaso de aquel sol,

No volveré hasta esa puerta

Porque ese ayer se murió... 
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 Nunca des al que es ingrato 

   

Largo y sinuoso camino

Es la senda de la vida,

Noble acción comprometida

Nunca exenta de un espino; 

Es cuestión de ese destino

Que nos deja sin salida,

Y con fuerza desmedida

Nos induce al desatino, 

Sin embargo, se comprende

La raíz de aquel error,

Pues de nosotros depende 

No convertirlo en dolor:

No apoyar al que pretende

Volver hiel, noble favor 
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 Sólo acepta tu verdad 

  

   

Busco y busco sin descanso

Esa escondida razón

Del porqué este corazón

Nunca encuentra algún remanso; 

Será porque juega, acaso,

Con los dados del amor

Y porque es un perdedor

Porque ya llegó a su ocaso; 

Es muy dura la vejez

Que se vive en soledad

Con vana testarudez 

En las cuestiones de amar;

Debe olvidar lo que fue

Y ya dejar de soñar...   
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 Laberinto sin salida 

   

Es, de los hombres, la búsqueda 

Una ansiedad desbordante,

Una llaga inevitable

Por el filo de la duda; 

Y si alguno me apresura

Es un temible cáncer,

Laberinto sin escape,

De ilusiones, magra espuma; 

Y a pesar de que buscamos

Una clara solución,

Encontramos descalabros 

En las garras del error:

Nuestro destino: bocados

De ese goloso feroz... 
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 Mejor, déjate querer 

   

Cuando te miro lejana

Y no me quieres mirar,

Mis ojos quieren llorar:

¿Por qué eres tan casquivana? 

Yo te quiero muy cercana

Para poderte besar,

Y poder acariciar

Ésa, tu piel, tan lozana; 

Eres fuerte tentación

En la que quiero caer;

No rompas mi corazón 

Mejor, déjate querer;

Eres la única ilusión

Que me hace desfallecer... 
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 Buscar lo que no hallarás 

   

Seguir inconsciente un sueño

Que nos puede lastimar; 

El loco afán de alcanzar

Aunque sea algo pequeño; 

Besar un rostro trigueño,

Recordar dulce cantar;

Tratar de nuevo luchar

Con tesón y con empeño; 

Poco importa el objetivo,

Lo que mata es la agonía

A que nos lleva el motivo: 

La fatal melancolía

Que nos torna fiel cautivo,

Al morir vana alegría... 

Página 2430/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ese secreto suspiro 

   

Eres secreto callado,

Innominada pasión

De este débil corazón

Totalmente enajenado; 

Eres ese altar sagrado

Que se tornó una obsesión,

Jamás serás decepción

Porque nunca me has dañado; 

Eres loco desvarío

Que jamás terminará

Porque por siempre ha sido mío 

Y muy dentro quedará:

Ese secreto suspiro;

Noble, supremo e inmortal... 

Página 2431/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Una experiencia perfecta 

   

Ser aire, sólo quisiera

Esa pieza de jabón,

El decorado festón

Que ése, tu cuerpo, cubriera; 

Tal vez, ser esa escalera

Que me lleva a tu mansión

O el confortable colchón

De la interminable espera; 

Ser la crema que acaricia

Ese tu cuerpo de seda;

La inolvidable delicia 

Que en su tibia piel se queda:

Ser anhelada primicia,

De una experiencia perfecta... 
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 Procuro algo de dinero 

   

Una mujer procuraba

Lograr ventas por su niño,

Por descuidado corpiño,

Aunque el sol los quemaba; 

Una voz la criticaba

Y no por tal desaliño,

Sino por llevar al niño

Y que tal si se enfermaba; 

Ella contestó serena

A ese juicio tan severo,

Muy quitada de la pena: 

-Tanto a este niño yo quiero 

Que por ganar pa' la cena

Busco un poco de dinero... 
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 Hecha su hiel al olvido 

   

Nunca podré comprender

La injusticia de esa gente,

Esa voz que tanto miente

Y nos hace padecer; 

Hablan y hablan sin saber,

Porque es gente inconsciente,

Con ese afán inclemente

De dañar por vil placer; 

Es su afán abrir heridas

Para sanar el vacío

De la niebla de sus vidas; 

Si te tocó, amigo mío,

Esa palabra homicida:

Echa su hiel al olvido... 
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 A todos los destructores 

   

Mi mente está confundida,

¿Cómo, de los animales,

El de instintos más bestiales

Y el que es más homicida, 

Sea el de chispa prendida,

Y en los términos cabales,

Donde están los principales

Talentos de nuestra vida? 

Es capaz de tal daño hacer 

A su espacio y a su hermano,

A ese artístico quehacer, 

Con un coraje inhumano:

A punto estoy de creer

Que más que Ser, es villano... 
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 Como un loco enamorado 

   

Nadie me quiere creer,

Que he conocido una diosa,

Que además de primorosa

Sabe lo que es el querer; 

Me siento desfallecer

Al mirarla tan hermosa,

Con su risa esplendorosa

Me despierta un gran placer; 

Pero al mirarla no aspiro

A tenerla yo a mi lado,

Y solamente suspiro 

Con ese ser tan sagrado

Y como diosa la miro,

Como un loco enamorado... 
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 Eres estrella fugaz 

   

Al contemplar esa luz

Que se esconde en mis adentros,

Un tesoro he descubierto,

Y ese tesoro eres tú; 

En tan inmensa quietud,

De ese lugar tan sereno,

He pisado un gran cielo

Nada ruin, menos común; 

Y es el cielo más tranquilo,

Más sublime y celestial,

El sendero más divino, 

Que cual estrella fugaz

Aparece cual suspiro

Y de repente se va... 
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 Eres el mudo deseo 

? 

Solamente quiero verte,

Sin ninguna explicaci?n,

Eres intensa obsesi?n

El dulce af?n de tenerte; 

Mi deseo es poseerte

Sin ninguna condici?n,

Tan solo por la pasi?n

De con locura quererte; 

Eres el mudo deseo

Que no me puedo arrancar,

Pues cada vez que te veo 

S?lo pienso en alcanzar,

Ese cuerpo y no creo

que te vayas a negar...
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 Siempre serás mi verdad 

  

Me desperté muy contento

Porque he soñado contigo,

Y disfruté de ese abrigo,

Ese tan dulce sustento; 

Y tan cercana te siento

Que al oído te digo,

Que junto a ti al fin consigo

Saciar mi afán de sediento; 

Eres la gloria en la Tierra,

Sueño hecho realidad,

Esa luz a que se aferra 

Esta constante ansiedad

Que hoy por ti se destierra

Porque tú eres mi verdad...
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 El gran pecado de amarte 

  

Es gran pecado el amarte,

Fue gran audacia el tenerte,

Ahora triste es mi suerte

Si pensara en alcanzarte; 

Aunque no debía hablarte,

Me he atrevido a conocerte

Y sin querer a quererte

Mas ya no pudo arrancarte 

No le temo a las heridas,

Mucho menos al dolor

De intenciones homicidas; 

Temo a aquellas consabidas

Venganzas del rencor,

A que sufras, alma mía...
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 Tú mi anhelada prisión 

  

   

Siempre es muy grato el momento

Que paso alegre a tu lado,

Soy cual ser enamorado

Arrastrado por el viento; 

Y aunque jamás yo consiento

El vivir tan atrapado,

Junto a ti es dulce estado

Soportar tan buen tormento; 

Eres como agua de vida,

Como gran fuente de amor;

Esa tierra prometida 

Libre de todo dolor;

Eres mujer consentida

Mi deseada prisión...             
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 Esa noche consentida

   

Es mi noche consentida

Ésa, en la que sueño contigo,

En la que encuentro el abrigo

De esa caricia vertida, 

Cuando mi ansiedad crecida,

No contenerla, consigo

Y con su afán yo persigo

Autenticidad de vida; 

Y es que el sabor de tus besos,

Esa seda hecha caricia,

Tienen mis sentidos presos 

Con tan sublime delicia;

En mis anhelos aviesos

Hallo tan dulce noticia... 
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 Un instante inolvidable 

   

Cuando yo vuelva a tu lado

Y te vuelva yo a besar,

Y me vuelva yo a entregar,

Ciegamente enamorado; 

Seré el ser más extasiado,

Más hambriento de alcanzar

Eso que quiero lograr

Junto a ese cuerpo sagrado; 

El momento incomparable

En un espacio sin fin,

Libre, vivo e inigualable 

Por el inmenso confín;

Un instante inolvidable

Que sólo hallo junto a ti... 
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 Eres suprema obsesión 

Es tu mirada serena

Y ése, tu rítmico andar,

Lo que me lleva a soñar

Una experiencia sin pena;

Y es que, aunque tú eres ajena,

Tienes tan dulce besar,

Tanta fuerza al abrazar,

Que eres auténtica y plena;

Eres un sueño intangible,

Una escondida ilusión

De mi corazón sensible;

Eres, del hoy, la razón;

Ese ser indescriptible

Que se ha tornado obsesión...
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 Eres un favor del Cielo 

   

Mala noticia es perderte,

El saber que te marchaste,

Y sin razón te alejaste

Aunque yo ansío quererte; 

Mala noticia es no verte,

Pensar que te enamoraste

Y traidora me engañaste

A pesar de yo tenerte, 

Pero todo es falsedad,

Eres fiel a tanto amor;

Masoquismo y gran crueldad 

Es pensar en el dolor:

Eres mi felicidad,

Y, del cielo, gran favor... 
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 Gloriosa inmortalidad 

   

Cuando mueren los amigos

Se nos resquebraja el alma,

Se nos nubla la mirada

Por los hechos compartidos; 

Los momentos más divinos

Son instantes que no pasan,

El valor de las palabras

Toman muy sublimes giros; 

Releer sus comentarios,

Sus propuestas exquisitas,

Nos ayuda a valorarlos 

Como plumas que iluminan;

Y hoy, al ver que ya se han ido

Cuán se añora su partida; 

Cuando mueren los amigos

Se levanta nueva fama,

Una brillante alborada

Con sus tesoros escritos; 

Se renuevan los caminos

Y lo malo no se guarda,

Sólo brillan sus palabras

Con sus latentes suspiros; 

Ellos son depositarios

De las cosas más divinas:

A los nuevos inspirarlos 

Como generosas guías:

Cesa forma, no sentido:

Es trascendencia adquirida... 
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 No más campañas, a mandar 

  

   

La cuarta transformación

Es el mito mexicano,

De ese ser tan inhumano

Que juzga toda corrupción; 

Siendo él la perfección

Del sistema más villano

El que levanta tu mano

Con la conmiseración; 

Te regala la esperanza

De ese futuro mejor,

Y te compra la confianza, 

Escondiendo el deshonor

De desventurada andanza

Que te lleva a lo peor...             
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 El silencio es oro 

  

   

El silencio es la matriz

De celeste inspiración,

Momento de creación

Que te hace tan feliz; 

Pintar ardiente matiz

Con la voz del corazón,

Natural decoración,

Misteriosa flor de lis; 

Y con palabra sonora

E inesperada medida,

Metáfora innovadora, 

Imagen desconocida,

Con palabra encantadora

Desvelar todo en la vida...             
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 ¡Ay, nefastos egoísmos! 

Rechazo la estupidez

De esa emoción cerrada,

De ciega mente obsecada

Que pierde la lucidez;

Que se hunde en la insensatez

De sentirse lastimada,

Con el filo de la espada

Por vana testarudez;

Esclava de la mentira

Y de los negros abismos

De un corazón que delira

Por absurdos espejismos;

Se lanza a una ardiente pira:

¡Ay, nefastos egoísmos!

Página 2449/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres gran inspiración 

  

Me llamas desde lejos

Con nívea voz del alma,

Con la secreta mirada

A través de un gran silencio; 

Roto corazón avieso,

Secretamente te llama

Y con pasión te declara

Que eres dueña de sus sueños; 

Vives en mí prisionera,

Como imán de mis pasiones,

Me atraes como una estela: 

Un gran sol, entre los soles:

Eres mi musa secreta

El amor de mis amores... 
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 Claro sendero hasta el cielo 

   

Las palabras son de viento,

Y ese viento se las lleva,

Pero los hechos renuevan

La verdad de un ser sincero; 

Yo no digo que eres cielo,

Ni esa deslumbrante estrella;

Sólo sé que eres sincera,

Ese anhelante deseo; 

Eres cual limpia vereda:

Realidad de aquellos sueños;

Esa mujer predilecta, 

Ese fruto tan selecto,

Donde los hechos son metas:

Claro sendero hasta el cielo... 
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 Para todos mis amigos 

   

Mis queridos amigos, 

Les deseo de verdad

Mucha felicidad, 

Pues lo tienen merecido; 

Un buen andar bendito,

Rodeados de amistad

Y de esa cordialidad

Que siempre llevan consigo; 

Que se cumplan sus anhelos

Deseo de corazón,

Se acabaron los desvelos 

Ahora reinará el amor;

Sigan llenando sus cielos

Con su honestidad y amor... 
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 Luz y sombra de mi vida 

   

Quisiera gritarle al cielo

Que me muero por tu amor;

Pero mucho es mi valor,

Para ocultar tanto anhelo; 

Eres causa del desvelo

Que me ahoga con dolor,

Que me hiere con rencor

Y no acepta algún consuelo; 

Mas tu presencia me importa

En la enorme soledad,

Y el mirarte reconforta 

A matar tanta ansiedad;

Tu belleza siempre exhorta

A vencer mi oscuridad...  

 

Página 2453/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El milagro de vivir 

   

Vamos, vamos jubilosos,

Siempre en pos de la verdad;

Nunca en pro de la maldad

Siempre nobles y afectuosos; 

Nunca, nunca presurosos,

Compartiendo con bondad

Esa gran felicidad

Como soles luminosos; 

Él nos dio cierto tesoro

Que debemos compartir:

Esa esencia, que es cual oro 

De las causas del vivir;

No aceptamos el desdoro

Del gran hecho de existir... 
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 Tengo una enfermedad que nunca sana 

   

Yo quisiera gritar algo que ahoga,

Algo que se ha tornado un lamentar,

Un reprimido afán de suspirar

Por inmenso dolor que no desfoga; 

Nudo en el corazón que lento boga

Y que nos va dejando ese llorar,

Gigantesca ansiedad por intentar

Razón que con razones todo abroga; 

Pero no hallo la causa que me deja

En esta situación tan casquivana,

Donde nada es verdad, todo es la queja 

De un agudo puñal que todo daña:

Queda mi sumisa alma tan perpleja

En una enfermedad que nunca sana... 
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 Así somos mexicanos 

   

Pedro Infante, ese ranchero

Muy coqueto y jugador,

Un constante bebedor

Y además dicharachero; 

José José, el citadino,

Entre vicios y amores,

Con angustia y con temores,

Como hoja sin destino; 

Son emblemas mexicanos,

Perdidos, desobligados, 

Para vivir arriesgados,

Con el mundo entre sus manos; 

En el campo o en la ciudad,

El amor es su motor,

Todo arriesgan con valor:

Sólo viven su verdad; 

Así somos mis hermanos

El amor hay que seguir,

Nuestro destino es morir

Y vivir enamorados... 
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 Un regalo hecho de versos 

   

Vase envuelto con mentiras,

Leve dosis de verdad,

Sutil creatividad 

En cuartetos o entre liras; 

Tú los lees y suspiras,

Por esa emotividad,

Pocos, la realidad,

Desvelan entre líneas; 

Frutos de la inspiración

Los poemas, hijos bellos

De sensible corazón 

Que se pintan con destellos

Que nos brinda la pasión:

Un regalo hecho de versos... 
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 Dar a Dios lo que es de Dios, y no más 

  

Nunca, en este nivel te has preguntado:

¿Cuál sería la razón del existir?

¿Cuál sería el motivo de venir

A este valle de lágrimas trillado? 

Ese porqué Él, murió crucificado,

¿Por qué ese sacrificio revivir?

Si ya ese tal Abel vino a morir

Y el nefasto Caín fue perdonado; 

Todos son simbolismos del ayer

Donde el fuerte somete al inseguro,

Donde vana maldad logra vencer 

A la débil bondad del que es muy puro:

Da a Dios lo que es de Dios sin ofrecer

Esa necia maldad al que es impuro...
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 El impacto noticiero 

   

El jugar con la noticia

Se ha vuelto el pan cotidiano,

Se le vende al mejor pago

O al que da más regalías; 

Si se vende la exclusiva

O se obtiene algún regalo,

Se usura con engaños

Que se dan día con día; 

Se aprovecha hasta la muerte,

Esa boda pasajera,

El amor que a muchos pierde 

O la negra balacera;

Todo es nota que nos deje

Una ganancia suprema... 
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 Todo por fraternidad 

   

Cuando yo doy un saludo,

Se los doy de corazón,

Se los brindo con amor

Y lo digo con orgullo; 

Con alegría conjugo

Esos mil rayos de sol

Y los transmuto en la voz

De un sentimiento muy puro; 

Doy con franqueza el regalo

Y jamás se negará;

Nunca envuelto en un engaño 

Sino franqueza al amar;

Es mi vida bello ocaso,

Pleno de fraternidad... 
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 Quiero ser rayo de sol 

  

Quiero ser rayo de sol

Invadiendo tu ventana

Tempranito en la mañana

Para bañarte de amor, 

Despertarte lentamente,

Con lo tibio de mis besos

Con impúdicos excesos

Por el afán de quererte; 

Quiero ser un rayo de sol

Que te acompaña en tu cama

Que trasciende tu pijama

Para expresar su pasión; 

Recostarme junto a ti

Y decirte con murmullos

Que mis anhelos son tuyos

Porque tú eres flor de lis; 

Quiero ser rayo de sol

Iluminando esa luna,

Que despierta de su cuna

Para entregarme un favor 

Un momento de dulzura,

De cariño y de ansiedad,

De locura y de verdad,

De inigualable ternura: 

Quiero ser rayo de sol,

Esa fecunda simiente

En tu cuerpo tan ardiente

En esa íntima obsesión 

Ese pecado nocturno,

Oro y plata den mercurio:

Todo puro, nada espurio

Sólo los dos hechos uno...
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 Ofrece la otra mejilla 

   

Lloro, gozo, vivo y muero

En este férreo sino,

Corto la flor y el espino

Y jamás me desespero; 

Lo primero es lo primero,

Ese secreto divino,

Ese mágico camino

Al que me entrego sincero; 

Ya después viene el amor

A todos nuestros hermanos,

La pasión por canto y flor 

Sin distingo de villanos;

Todo es seguir a ese sol

que alumbra a buenos y malos... 
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 Eres mi luz y verdad 

   

Nada me importa la vida 

Si tú no estás junto a mí,

Porque al estar junto a ti,

Justificas mi venida; 

Sin ti, no encuentro salida,

Todo es falaz frenesí;

Mas, desde que yo te vi

Te nombré mi consentida; 

Eres mi causa y razón,

Eres mi luz y verdad,

Vives en mi corazón 

Como belleza y bondad,

Como ese loca obsesión

Que me da felicidad... 
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 Contigo todo es amor 

   

Dame un poquito de amor

De ese poco que te queda,

Que aunque sea una quimera

Mitigará mi dolor; 

Regálame ese favor

Aceptaré esa entrega,

Que por humilde que sea

Será inmenso en mí interior; 

Sé muy bien que no merezco

Ser un punto de atención;

Pero, honesto, yo te ofrezco 

Mi alma, cuerpo y corazón:

Sin ti me muero y padezco,

Contigo: todo es amor... 
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 Eres esencia en la vida

  

Entre mis grandes recuerdos

Más allá quedas aún,

Como viento en el bambú,

De un inolvidable sueño; 

Agua eres para el sediento,

Nube en el inmenso azul,

Sueño cubierto con luz

De mis sentidos despiertos; 

Eres esencia en la vida,

Bella gama en el cristal,

Sutileza que destila 

La capacidad de amar;

Eterno lucero que brilla

En aquella inmensidad...
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 Amigos de Poemas del alma 

  

Más de cinco hemos cumplido

De fraternal comunión,

De la dulce sensación

De ser un grupo muy unido;  

Todo hemos compartido

Alegría y desazón,

Cuerpo, alma y corazón

Gente que llega o ha partido; 

Somos personas cabales,

Promotores del amor,

Forjadores de ideales, 

Nuestra insignia es el honor;

Ocurrentes y cordiales,

Firmes a nuestro fervor... 
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 Seguiré en pos de más luz 

   

Cuando nada me intimide

A seguir por el camino,

Cuando acepte que el destino

De la vida se despide; 

Cuan ya nadie se acomide

A mitigar el espino,

Y ante cualquier desatino

Avanzar se nos impide; 

Subiré hasta esa cumbre:

Mi solitario retiro,

A vencer la pesadumbre 

Con la luz a la que aspiro,

Y con total mansedumbre

Me extinguiré cual suspiro... 
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 Todo fue vano espejismo 

   

En lo profundo de mi alma,

En mi herido corazón,

Por equivocada pasión,

Se extinguió toda la calma; 

Fue elección equivocada

Perseguir aquel amor,

Que entre sombras de rencor,

Más que fe me dejó espada; 

Con la mirada perdida

Por desérticos caminos

Con aquella experiencia vivida 

Sentí hundirme en el abismo

De saber que no eras mía:

Todo fue vano espejismo... 
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 Mi Paraíso sereno 

   

A tu lado encuentro luz

Claridad de pensamiento,

Ese silencioso anhelo,

Color carmesí y azul; 

Eres simplemente tú

Ése, mi imposible sueño,

Ese despertar sereno

Sabiduría y virtud; 

Tú comprendes mis locuras,

La raíz de mi dolor,

Mis cuitas, esas angustias 

Que llevo en mi corazón:

Eres en mi vida la única

Que del dolor me salvó... 
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 Eres mi Rosa 

  

Ella es mi Rosa,

Mi hermosa flor,

Suyo es mi amor

Mujer preciosa; 

Esplendorosa

Sin un rencor,

Limpia el dolor

Su risa hermosa; 

Es su mirada

Amanecer,

Su piel rosada 

Gozo y placer;

Mujer amada

La adoraré...
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 Mi búsqueda de verdad 

  

Busco aquella solución

Que me dé tranquilidad,

Que me muestre la verdad

Que trasciende la razón; 

Tal vez sea la intuición

Que ilumina en tempestad

O esa creatividad

Que se llama inspiración; 

O quizás sea el amor

Que nos viene a iluminar

En momentos de dolor; 

O tan solo ese buscar

Con franqueza y con valor

La capacidad de dar...
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 Eres mi Divino Aliento 

  

Durante toda la noche

Sólo busqué una salida,

Pensar que serías mía

Cuando el día retorne;  

Y aunque todo se desplome

Y mi ansiedad no consiga

La libertad que me anima

Seré feliz con tal goce; 

Es tu amor mi salvación,

Mi condena son tus besos,

Es mi Edén tu gran amor 

Y mi dicha está en tu cuerpo;

Tú eres mi omega, mi Dios,

Eres mi Divino Aliento... 
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 Condúceme hasta la luz 

   

Cuando miro tu belleza

Como estrella matutina,

Energía serpentina

Me ilumina con presteza; 

Y se borra la rudeza,

Y la mente se ilumina,

Toda meta se encamina

Hacia invisible grandeza; 

Arquitecto de la vida,

Con maestría perfecta,

Con una exacta medida, 

Trabaja mi alma imperfecta

Y le muestra la salida:

Con el todo la conecta... 
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 Voz que clama en el desierto 

   

Entre mares de nostalgia

Y tormentas de dolor,

Busco algún rayo de sol

Que ilumine cuerpo y alma; 

Esa fuerza que nos salva,

Una fe que se nos dio

Con limpieza de pasión

Y que con sinceridad nos ama; 

Un aliento que rescate

Esa esencia de mi ser,

Que de la ansiedad nos salve: 

Larga noche que ya fue:

Una voz que pida y clame

Por mi vuelta a aquel Edén... 
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 Una búsqueda interior

   

Entre lluvia matutina

De un otoñal despertar,

Mi alma desea encontrar

Una esperanza genuina: 

En ese ser que se inclina

A su ternura mostrar,

Sin pretender engañar,

Por su esencia tan divina; 

No esa amada tan ardiente

Que me brinde gran placer

Sino esa alma complaciente 

Que me ayude a comprender

Esos porqués que en mi mente

Buscan las causas del ser... 

Página 2475/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Cambiar el yo por nosotros 

   

¿Qué me importa de la luz,

De la honesta redención,

De la fuerza del amor

Que me ofreces siempre Tú? 

Cambiar rojo, por azul;

Dejar luna, por el sol;

Transmutar plomo feroz

Por la dorada virtud; 

No sufrir por fanatismo,

Ni la gula de tener;

Acabar con tanto mío 

Entregarse a flor piel;

Convertirnos en suspiros

Irradiando siempre fe... 
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 Me has devuelto la vida

  

Has retornado aquí

Y me has devuelto ese cielo,

Me regresaste el anhelo

Que algún día yo perdí, 

Porque tú eres para mí

Mi dulce Edén, mi desvelo,

Ese tan dulce consuelo

Que se tornó frenesí; 

Regresaste tu presencia

Que alimenta mi fervor,

Esa tan inefable esencia 

Que me me arrebató mi amor:

Fuiste pasajera ausencia

Que por fin se terminó...
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 Ya no te quiero perder 

   

Ámame como yo te amo,

Con esa intensa pasión,

Con amante corazón

De un amor hecho reclamo; 

Por tu presencia yo clamo

Porque tú eres mi obsesión,

Porque tú eres la razón

Por la cual siempre yo llamo; 

Si por fin has escuchado

El llamado de mi ser

Torna de nuevo a mi lado 

A entregarme ese placer

De vivir enamorado

Y no volverte a perder.. 
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 Dónde esté tu corazón... 

   

Es una falsa ilusión

Sentirse un inmortal

Con la fe en lo material

Y sin tener compasión; 

Es terrible decepción

Ver como lo temporal

Se va tornando irreal:

Triste descomposición; 

Y es que no hay perpetuidad,

Todo tiene que morir

Porque reina fatuidad 

En el letal devenir,

Solamente Su Verdad

Nos mostrará qué es Vivir... 
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 Nada habrá después de ti 

   

No hay en el mundo lugar

Donde no aparezcas tú,

Sea seda o sea tul,

Azúcar o sea sal; 

Eres mi siempre jamás,

Eres verdad o virtud,

Eres mi vida y mi luz,

Eso que no pasará; 

Eres todo para mí,

Alfa y omega en la vida,

Llanto o sentirme feliz; 

Siempre serás sólo mía,

Ese omnipresente fin

Donde mi vida culmina... 
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 Para mi querido tío (qepd) 

 

  

Es la vida, tal vez, breve

O, quizás, sea tan inmensa,

Pues se muestra muy intensa

Si alguien quiere o se atreve 

A volver descanso leve

Y su quehacer comienza

Con esa fuerza que tensa

La vitalidad que bebe; 

Tú fuiste tío Ricardo

Esa total entereza

Y un seguro resguardo 

Jamás eludiste proeza;

Tu proceder no fue tardo,

Para mostrar tu grandeza...             
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 Eres pasión inmortal

   

Sabes que siempre te busco

Para saciar tanta sed,

Para colmar el placer

De ese deseo nocturno; 

Sabes que jamás te abrumo

Ni jamás te abrumaré,

Y es que tu amor sólo es

El deseo que conjugo; 

Eres química de vida,

Selectiva afinidad;

Esa locura que es mía, 

Y que jamás pasará;

Eres lo que no termina

Una pasión inmortal... 
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 Mansión de mis alegrías 

   

Eres dueña y bella mía

Alba alma de mi ser,

Fuente eterna de placer

Tranquilidad y alegría, 

Esa bella melodía

Que borra mi padecer,

Pues logra satisfacer

Lo que mi ansiedad pedía; 

Vives en mi corazón

Como un aliento divino

Como callada ilusión, 

Ese secreto camino

Que me lleva a la mansión

De la pasión y el cariño... 
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 Mi más sublime obsesión 

   

Fue en la aurora de aquel día

Cuando en el camino encontré

Ese ángel del Edén,

Tal vez como alma perdida; 

Por doquier su luz bendita

Iluminaba mi ser,

Y sus besos, dulce miel,

Fueron sensación divina; 

Yo me sentía extasiado,

Tanto que el tiempo paró

Y se iluminó mi espacio 

Cuando me entregó su amor;

Hoy yo vivo disfrutando

La más sublime obsesión... 
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 Dulce y eterno destino 

   

Eres pasión inmortal,

Ese eterno y bello Edén,

Ese instante de placer

Que jamás he de dejar; 

Eres mi fuerza y mi paz,

Tibio fuego en mi piel;

Verdadero amor que hallé

Y que jamás pasará; 

Dueña de mi corazón,

El ser siempre bendigo,

Eres el único amor 

Mi momento consentido:

El dulce y eterno sol

Que ilumina mi camino... 

Página 2485/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ten fe y moverás montañas 

  

Qué son las enfermedades

Sino pruebas de la fe,

Aunque te hacen padecer,

Dan fuerza a tus ideales;  

¿Cuándo llegan? Nadie sabe,

Mas, llegarán cual cincel,

Pondrán a prueba tu ser,

La honestidad de cuanto hables; 

Nunca debes de dudar

Que lo que marca el destino,

Aunque tú evites la sal 

Llegará a romper tu estilo;

Y tan solo triunfará

El que es firme a lo creído... 
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 Dame un poco de ti 

   

Dame, dame querida,

Un poco de tu tiempo,

Un pequeño momento

Para sentirte mía; 

Esa mueca sencilla,

Esos ojos de fuego,

Ese mirar sereno

Que, mi vida, iluminan; 

Dame, dame mi amor,

La seda de tu piel,

Un rayito de sol, 

Que le da un no sé qué

A un roto corazón

Que vive en tu querer... 
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 Una Calavera Mexicana

Nos está llevando la tiznada 

La calavera ha llegado 

a este México, señores,

con un Peje se ha encontrado

muy de mañana, entre flores;  

se lo llevó derechito

hasta el viejo panteón,

él con todo su grupito

hizo manifestación; 

la calaca sorprendida

no podía comprender,

aquella dictomanía

de este apasionado ser; 

repetía corrupción

y complot con gran frecuencia,

mas a la hora de acción

por todo pedía encuesta; 

todo fue de mal en peor,

la pobreza creció tanto

que en el viejo panteón

ya todos están llorando; 

a la calaca le dicen

ya llévatelo de aquí,

habla mucho, cumple poco:

y lo dejaron partir... 
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 No quiero desfallecer 

   

Me siento desesperado

Y además incomprendido,

Porque ya todo he perdido

Pues te fuiste de mi lado; 

Y al quedar tan desolado,

Ya tanto me he deprimido

Que de nada me ha valido

El revivir lo pasado; 

Sin ti nada me interesa,

Me siento desfallecer,

Esta nostalgia no cesa, 

Nunca te quise perder;

Por piedad, mi bien, regresa,

No quiero desfallecer... 

Página 2489/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres sempiterno amor 

   

Cuando me duermo en silencio,

Bajo aquella tenue luz,

Siempre te apareces tú

Como el sueño que más quiero; 

Y aunque muy bien sé que duermo,

Yo te toco entre ese tul;

Cuanto adoro esa virtud

Con que cedes a mis besos; 

Y te entregas ciegamente

Con frenesí y con pasión

A esta ansiedad de quererte 

Y de expresarte mi amor:

Eres ese amor presente

Que para siempre quedó... 
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 Si oyes y ves, volverás 

  

   

La meta de nuestra vida

Es comprender que es así,

Aquel griego lo decía,

Él se vino a redimir; 

Nuestra raza lo culmina

Con sacrificio viril,

En el juego o en la riña

La muerte era el fin; 

Nos convencían los dioses

A nuestra vida entregar

Sin ninguna condición; 

Se alimentaban los soles

Con el pan y con la sal

Noble fruto del amor...             
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 Sólo la luz te hará libre 

   

Lentamente se va yendo,

Como en polvo, la ceniza,

Esa vida que agoniza 

Y nos deja padeciendo, 

Poco a poco van cayendo,

A pesar de vana prisa,

Pues la muerte nunca avisa

Cómo los va recogiendo; 

Otros surgen: nacen, crecen

Con un mundo de ilusiones;

Mas, poco a poco, padecen 

Un sinfín de decepciones:

Fatuas sombras que aparecen

Para buscar soluciones... 
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 Duro juego del amor 

   

Devuélveme el corazón

Que aquel día te llevaste,

Sin piedad, lo destrozaste:

Lo botaste en un rincón; 

Hoy no siento ya pasión,

Con violencia lastimaste

Esta vida, que dejaste,

En tan oscura prisión; 

Es justicia, no lo niego,

Recibí lo merecido

Ahora lloro, pido y ruego 

Al sentirme tan herido

Olvidarme de ese juego:

Reconozco que he perdido... 
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 El desapego total 

  

En la vida nadie sabe

Cuando todo pasará,

Cuando el final llegará

A destruir esa nave;  

Y la duda siempre cabe

Y jamás se dejará:

Nada, nada quedará

Cuando el camino se acabe; 

¿Qué deberíamos hacer

Para mover la manija?

Tal vez, sólo conocer 

Con actitud muy prolija,

Cuál será el proceder

Que por nada nos aflija... 
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 Mi musa querida 

   

Son versos bonitos,

De amor y ternura

Con esa dulzura

De caramelitos; 

Son versos bonitos

Llenos de locura,

De audaz aventura

Por unos besitos; 

Versos de alegría,

De gozo y placer,

No, melancolía; 

Sí, mucho querer;

Versos alma mía

Hijos de tu piel...  
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 Mi Jerusalén 

Lléname de vida,

Lléname de amor, 

Sáname la herida

De mi corazón;

Es inmerecida

Esta petición;

No hallo la salida

A oscura prisión,

Tu misericordia

Es plena y total,

Mi melancolía

Verá su final:

¡Venga nuevo día!

Nueva libertad...  

Página 2496/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Alma, vida, amor y piel 

   

Te has alejado de mí

Y me quedé en agonía,

Al mirar que te perdía,

En un abismo caí; 

En inmenso frenesí,

Convertí mi noche, en día;

¿Dónde estarás, vida mía?

Si sólo vivo por ti; 

Dónde podría encontrarte,

Para recobrar mi ser;

Quiero, de nuevo, besarte 

Y disfrutar el placer

De poder todo entregarte:

Alma, vida, amor y piel... 
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 Aniversario luctuoso (9-Nov-qepd-) 

  

Hace cinco años, se fue

La que me entregó su vida,

La mujer comprometida

Que jamás olvidaré; 

Cuando era niño busqué

Esa atención exigida,

Exclusividad perdida

Porque yo la abandoné; 

Cuando, después, ya volví

Valoré su abnegación,

Más de una vez yo sentí 

El llanto de su corazón:

Con mudo llanto la vi

Cuando a su Edén retornó...
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 Para bella quinceañera 

   

Dariana Andrea, la reina

Que abandonó aquella noche

Y despertó a la suprema

Vida entre aromas de flores; 

Tendrás quince primaveras

Y el poder de mil soles;

Tienes, de la belleza,

Sus tan brillantes fulgores: 

Tu blanca piel es tersura.

Es tu presencia, la gloria,

Arrebataste a la espuma 

De inmenso mar, su corona,

Te colmaste entre la bruma,

De tan emriagante aroma: 

Este quince de noviembre

Serás feliz niña hermosa... 
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 Para mi amiga querida 

  

Para esa amiga querida

que jamás me ha abandonado;

siempre, siempre me ha apoyado,

en mis locuras vertidas;  

es mi amiga consentida,

la que jamás me ha fallado,

la que siempre me ha brindado

esa dulce señal de vida, 

va para ella mi homenaje

con un sonetillo ligero,

con un sencillo equipaje: 

causas de porqué la quiero,

gratitud como mensaje

de su amigo más sincero... 
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 Quise el tiempo detener 

  

   

Ayer escuché tu voz

Cerca de mí, cual murmullo,

Yo te dije que soy tuyo

Tú me expresaste tu amor; 

Ayer escuché tu voz,

Quise resistir el arrullo

Para sentir, del capullo,

Toda su intensa pasión; 

Sentía aquellas caricias,

De la miel, ese placer

Y te sentía tan mía 

Al besar tu tersa piel

Que extasiado en tus delicias

Quise el tiempo detener...   

Página 2501/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Así veo a mis amigos 

   

Son como eternos errantes,

no habrán muro suficientes

para que frenen sus mentes,

son eternos caminantes; 

huyen de los arrogantes,

ambiciosos e inconscientes,

del qué dirán muy pendientes:

lunáticos e ignorantes; 

son cual aves ligeras,

siempre en pos de la verdad,

nunca agresivas ni austeras 

sólo aman la libertad:

no hipócritas; sí sinceras,

una gran fraternidad... 
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 Para mi hermano, el tenaz 

   

Desde que es uno pequeño,

siempre se tiende a admirar

a esa persona que más

es congruente con su anhelo; 

tú, siempre fuiste sereno,

amante de la verdad,

y esa búsqueda te da

el mayor de tantos premios; 

te acercaste con gran fe

al conocimiento interior

y hallaste gran placer 

en llenar el corazón

con esa constante sed

que se sacia sólo en Dios... 
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 Triste ocaso de la vida 

   

Pasan los años, la vida

Se va yendo por las manos;

No podemos evitarlo,

Es letal nuestra agonía; 

Nuestra esperanza bendita

Sólo es un sueño vago;

La huellas de nuestros pasos

Se borran por la fatiga; 

Y al volver nuestra mirada

Hacia el lejano horizonte

Contemplamos un mar de almas 

Como nubes ante soles

Que se convierten en nada,

Ya sin fuerza y sin amores... 
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 Procura la hoja de acacia 

  

Si estás lleno de energía

Por la fuerza del amor,

No, por odio o por rencor

Sino real armonía;  

Busca esa melodía

Del dulce canto interior,

Dulce voz de ruiseñor

Clave de luz y alegría; 

Trascenderás el destino

Gozarás la libertad

Del abrojo, del espino, 

Cosecharás tu verdad

Y hallarás en el camino

Frutos de inmortalidad... 
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 Vamos a amar el amor 

   

Ama a tus padres, hermanos,

A tu familia y parientes;

A tu mascota y, si puedes,

A la gente del trabajo; 

Ama tu hogar, tu estado,

Tu nación, lo celeste;

El ayer, nuestro presente

Y ese acontecer lejano; 

Ama el otorgar perdón

Al que hiere tu mejilla,

Al que traiciona tu amor 

O tu confianza lastima,

Ama sobre todo a Dios,

Porque Él te otorgó la vida... 
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 A tu lado soy feliz 

   

Yo busqué toda la vida

Ese amor limpio y sincero

Y al descubrir que te quiero

Encontré lo que quería; 

Por esto eres consentida,

Mi más hermoso lucero;

Y a tu lado siempre espero

Hallar mi paz y armonía; 

Dulce, es la miel de tus besos;

Tibias, tus suaves caricias,

Y un Paraíso es tu cuerpo 

Pleno de fuego y delicias,

En mis sentidos obsesos

Eres pasión y alegría... 
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 Aquel Reino del Amor 

   

Busco siempre una razón

Que me ayude a conciliar

O bien me pueda ayudar

A comprender mi misión; 

Sé muy bien que no es prisión

Ni, de lágrimas, un mar;

Más bien, suelo justificar-

La como gran ocasión 

Para expresar plenamente

Lo que alcanzo a comprender,

Hasta dónde soy consciente 

Con un profundo saber:

¿Por qué vivo este presente

En relación con mi ayer? 

¿Qué hacer por recuperar

Aquel Reino del Amor?... 
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 Quiero saber más de ti 

  

Cuánto tiempo en el silencio,

Cuánto se extraña tu voz;

Pero el silencio es mejor

Que trascender el momento; 

Rompa un amigo, decreto,

Esta angustia en que estoy,

Saber que nada pasó

Y que volverá tu aliento 

A iluminar esta vía

Con sus cánticos sublimes;

Que sigas, quiero, con vida 

En un retiro que sigue

A una entrega muy prolija:

Tu sabático termine...
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 Debemos alcanzar la sutileza 

   

Si nuestra oscuridad es larga noche

De búsqueda, dolor -larga agonía-

Renovemos la espera con el día

De cascada de luz, en gran derroche; 

Saquemos lo mejor de esa trasnoche

Sólo aquellos momentos de alegría,

Rayo resplandeciente, melodía

Que retorne aquel áureo, albo broche, 

La palabra de pase a eternidad

De paz, conocimiento; la grandeza

De esa realización de libertad; 

El alcance de aquella gran belleza

Que nos dio el creador, la potestad

De alcanzar lo esencial, la sutileza... 
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 Otra vez la misma piedra 

   

Era la misma manera

En que ayer ella me amó,

La que mi pecho confió

Que, como yo, me quisiera; 

Y de la misma manera

Otra vez me traicionó,

Y de nuevo me dejó

En interminable espera; 

Ay, no aprendes corazón,

Y te vuelven a engañar

Y por la misma razón: 

Ella quiso procurar

Una muy fatua pasión;

Vuelve otra vez a llorar... 
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 Los que vienen son mejores 

  

Hoy veo un mejor mañana,

La nueva generación,

A quien le gusta la acción

Y una vida limpia y sana; 

Fraternidad muy temprana,

Entre tanta corrupción,

Muy contraria a la ambición,

Más honesta y más humana; 

Su camino es espinoso

Con muchas trampas letales,

Con abismos escabrosos; 

Pero como son cabales,

Si ellos salen victoriosos

Forjarán sus ideales...
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 Significas todo en mí 

  

   

Me basta para ser feliz 

Esa luz de tu mirada,

Esa dulce agua que emana

De tus labios de carmín; 

Todo lo descubro en ti:

Ese aliento que se escapa

De tu boca, de tu alma,

De tu perfume sutil: 

Eres mi fuente de vida,

Fuego para el corazón,

Manantial donde anidan 

Múltiples rayos de sol:

En conclusión, vida mía,

Eres un sueño de amor...   
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 Somos luz y compasión 

   

Mis amigos consideran

Que nuestra vida es divina,

Experiencia tan genuina

Donde los hechos generan 

Que las ideas que esperan

Logren una expresión fina,

Si la fuerza diamantina

Da forma a cuanto veneran; 

Es la abstracción un vacío,

Es lo concreto ilusión,

Y su unión el desafío 

A sagrada comunión:

Sólo en vida, amigo mío,

Unes luz y compasión... 
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 Estoy unido a tu ser 

   

Llámame entre tu silencio

Con la voz del corazón,

Y llegaré como un sol

Para decirte te quiero; 

Seré una sombra en tu lecho,

Ese escondido compás

Que, cual murmullo, dirá

Que tú eres mi único anhelo; 

Yo soy tu secreto amante,

Aquel fuego en tu piel

Que con tan solo mirarte 

Mitiga su inmensa sed

Y se pierde lentamente

En infinito placer... 
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 Trágico fin y Edén, en su alborada 

   

Entre la claridad de aquellos días

Cuando te conocí mi niña hermosa,

Pude yo comprender lo que es la rosa

Y porqué sus espinas dejan agonías; 

Al fin pude escuchar las melodías

Que exaltan loca vida presurosa,

Siempre en pos de una aventura amorosa,

Siempre en pos de alcanzar las armonías; 

También logré entender la esclavitud

En que vive la gente enamorada,

El loco frenesí es su virtud 

Que además de ser cruz es cruel espada;

El amor es infierno y es inquietud

Trágico fin y Edén, en su alborada... 
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 La respuesta es el amor

   

¿Dónde respuesta hallaré

A este constante dudar?

¿Cómo podré yo alcanzar

Una cimentada fe? 

Tal vez jamás la obtendré

Si no dejo de buscar,

En el pecho debe estar

Lo que siempre yo busqué; 

El amor es solución

Para cualquier desvarío,

Es la dulce sensación 

En la caída o desvío:

Todo es una redención,

Un acabar con lo mío... 
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 Voy hacia ti sutilmente 

   

Sale el sol en la mañana

Me ilumina con amor

Y con su gran resplandor

Me hace verte muy cercana; 

Yo te busco en la ventana

Y percibo tu fulgor

En esa fragante flor

Que despierta muy temprana; 

Me levanto muy ligero

Y te busco en el jardín,

Con cariño muy sincero 

Viajo a través del confin,

Para decirte: -te quiero,

Eres toda para mí... 
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 Deme una oportunidad 

   

Por sus caricias de seda,

Sus besos hechos de miel,

Por el fuego de su piel,

Yo le pido me conceda; 

La ocasión de aquella prueba

Que me brinde ese placer

De que la puedo tener

Como luz que me renueva; 

Deme sólo una esperanza,

Sólo una oportunidad,

Para ganar su confianza, 

Para poder disfrutar

Ser el que ilumine su alma

Con la experiencia de amar... 
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 Mejor dar los instrumentos 

   

Todo se torna un abuso

Cuando quieres ayudar,

Tú te muestras muy cordial

Y ellos te exigen muy rudos; 

Piensan que vives con lujos

Y siempre tienes de más,

Que jamás se acabará

Lo que ganas con apuros; 

Es por eso que te exigen

Antes que pierdas lo que es

Esa parte que reciben; 

Apenas se puede creer

Que, aquellos que tanto exigen, 

Nunca saciarán su sed... 
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 La verdad más perenne está en ti 

  

En un templo que tengo en mi interior

Encontré aquel sutil, divino, aliento;

Maná del Cielo para aquel sediento

Que atravesó el desierto por amor; 

Es ese dulce oasis salvador,

Que nos llena de vida y de contento

Y que sólo descubre el que va atento

A despertar el fuego del candor; 

Es la secreta llave de la vida,

El fruto que está al medio del Edén,

La palabra que tildan de perdida, 

Santo Nombre en el Libro del Amén:

Es la Torah, el Tarot, Luz de la vida,

De entre todos, eterno parabién...
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 Un Amor Universal 

   

Éste es un canto a la vida,

Un dulce canto al amor,

Donde conjugo el fervor

Con la acción comprometida; 

Es procurar la salida

Que nos libre del dolor,

Y nos regale el olor

De esa testa que es ungida; 

Y la clave es la amistad,

No el apego o el placer,

Sino la fraternidad; 

No es despertar un poder

Sino la sinceridad

De un Amor Universal ... 
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 El amor todo ilumina

  

   

Nunca jamás abandones

El amor por el dinero;

Porque el dinero se acaba,

Siempre crece el sentimiento; 

Lo material siempre es fatuo,

Pero el cariño es eterno;

La juventud se termina

Mas crece el conocimiento; 

Siempre todo se renueva

En la rueda del placer,

La fortuna crecerá 

Aunque se arrugue tu piel;

Es la vida pasajera,

El amor siempre es lo que Es...             
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 Fue un amor ideal 

  

   

Ayer estuve contigo,

Aunque no me distinguiste,

Aunque nunca me sentiste

Me convertí en tu abrigo; 

Y tú estuviste conmigo,

Sin querer te estremeciste,

Sin querer me compartiste

Lo que en verdad no consigo; 

Era tanta mi alegría

En ese instante inmortal,

Tan lleno de armonía 

Experiencia celestial,

Era tuyo, tú eras mía,

Era un amor ideal...             

Página 2524/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El soberbio ángel caído 

   

Cuando busco la razón,

la causa de haber nacido,

el porqué de haber caído

en esta oscura prisión, 

Pienso que fue la ambición

y el orgullo desmedido,

de aque bello ángel caído

en nefasta perversión; 

Hoy nos quiere retener

con las garras del apego

y el frenesí del placer; 

Con humildad, siempre ruego,

nunca me dejo caer

en tan sempiterno juego... 
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 Los héroes se levantan 

   

Después de pensar con calma

Tu inestable situación;

Quiero hablar de corazón

Con la nobleza de tu alma; 

Sé que la angustia te mata

La confianza en el amor

Y que el amargo dolor

Tu gran depresión desata; 

Sin embargo, yo sostengo

Y confío en tu gran fuerza,

Muy confiado me mantengo 

En que actuarás con firmeza,

Y tu voluntad de acero

Hará brillar tu grandeza... 
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 Feliz día, Madre Mía 

   

Feliz día, Madre Mía,

Mi Virgen del Tepeyac,

De todo pueden dudar

Menos de que tú nos cuidas; 

Madrecita morenita,

Sé que tu felicidad,

En que veamos, está

La armonía en la familia; 

Disfruta de corazón

El amor de tus devotos,

El milagrito o la flor 

Las canciones y los coros

Que tu pueblo te ofrendó

Como los más sinceros óbolos... 

Página 2527/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Cuidado al comunicar 

   

Es la comunicación

Como esa arma de dos filos,

Lo mismo salva a un amigo

Que lo induce hacia el dolor; 

Puede aclarar qué pasó

Y darle a todo sentido,

O motivar el capricho

De un terrorismo feroz; 

Si es usada con verdad

Todo lo induce hacia el bien,

Todo lo puede aclarar; 

Pero nos puede perder

Si es usada para el mal,

Para tornar todo en hiel... 
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 Para ese ser que partió 

   

Cuando alguien que es muy querido

De repente se nos va

Y nos deja un gran vacío

Cuántas ganas de llorar; 

Duele más si es nuestro amigo,

Un poeta de verdad,

Que nos muestra como el hilo

Se romperá muy fugaz; 

Ya se fue al Limbo, tal vez,

Con supremos pensadores

A dialogar lo que fue, 

Si habrá un mañana sin roces;

Que hoy es sabio proceder

Entre sinceros perdones... 
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 La intención es lo que cuenta 

  

   

A veces equivocamos

Ese camino a seguir,

Permitimos consentir

Lo que nunca procuramos; 

Otras veces acertamos

A escoger el buen seguir

Y sin tener que mentir

Sin interés ayudamos; 

Aceptemos los errores

Que surgieron sin querer,

Tanto como los favores 

De ese noble proceder:

Nunca guardemos rencores:

Generemos sólo el bien...             
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 Quisiera todo de ti 

   

Es portento, su belleza,

De perfección celestial;

Una armonía total

De pasión y gentileza; 

En su humildad hay grandeza,

En su rostro el ideal

De una persona formal

Y esa elegancia de alteza; 

Cuando ella pasa la miro

Con tal entrega y pasión,

Que se me escapa un suspiro 

Pues me rompe el corazón:

A que me mires aspiro,

Y me des todo tu amor... 
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 Te quiero a pesar de todo 

  

   

Analizo mi presente:

¿Por qué no puedo confiar

A quien pretendo yo amar

Y que sin querer me miente? 

Y aunque después se arrepiente

Y me pide perdonar

Ese locuaz traicionar

De una manera inconsciente; 

Guardo yo cierto rencor

A su absurdo proceder

Porque me causa dolor; 

Sé que la voy a perder:

Pero, no quiero su amor

Aunque siempre la querré...             
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 Líbranos de todo mal 

   

Que vecindad es el mundo

De mentiras y rencores,

Lacayos o emperadores

Pisan un suelo profundo; 

Y aunque a veces me confundo,

Procuro juegos mejores;

Pero evito los rumores:

Pantano nauseabundo; 

Sé que todos devoramos

Los errores del hermano

Y además lo disfrutamos 

Con espíritu inhumano:

Libres somos, procuramos

Perlas, flores: -¡No al marrano!... 
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 Sin ti hubiera sido algo mejor 

   

En tan solo un instante te perdí,

Inolvidable y fatuo sueño fue;

Por siempre, en negro mar navegaré

Solitario, al quedarme ya sin ti; 

Me indujiste a infinito frenesí

Ya sin ti, en ansiedad naufragaré,

Y con lenta agonía seguiré

Hasta que venga aquélla, al fin por mí; 

No puedo comprender cómo pasaron

Segundos de alegría a un gran dolor;

Cómo de aquel placer me quedaron 

Tan solo inmensas olas de dolor;

¿Por qué en este destino te dejaron?

Sin ti hubiera sido algo mejor... 
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 La deshumanización

   

Cómo seguir adelante

Entre tanta ingratitud,

Si mi sueño es inquietud,

Un desvelo lacerante; 

Intento ser caminante

Siempre en pos de la virtud,

Y lo que encuentro es alud

De egoísmo lacerante; 

Nuestro afán es un desvío:

La soledad infinita,

Un eterno desvarío, 

Donde la mentira incita

A pensar sólo en lo mío

Entre vacuidad contrita... 
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 En un exquisito Edén 

   

Suave seda hecha de fuego

Deslizándose en mis manos;

Dulce néctar que yo bebo

En la fuente de tus labios; 

Surco aquel inmenso cielo,

Lleno de sinuosos campos,

Donde gozo hasta el exceso

De tu manantial sagrado; 

Llegan hasta mis oídos

Los sonidos y esa paz

Hecho de silencios finos, 

Notas breves de cristal;

Infinito recorrido

Que no quiero terminar... 

Página 2536/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Aquella gran misión se llama amor 

  

En el largo camino de la vida

Por el arduo desierto de dolor,

Se requiere una fuerza superior

Que nos muestre esa ruta ya perdida 

Para la mayoría está escondida

En el amplio camino del rencor,

Sólo la estrecha senda del amor

Trasciende aquella fruta tan prohibida; 

Es del conocimiento, la vereda

Que nos libra del fatuo padecer;

Es tan imprescindible ver la rueda 

El saber cuán es fatuo ese placer;

No dejes que lo fácil te conceda

La opción de aquel constante padecer; 

Pide esa luz sutil que te ilumina

Te muestra lo sublime del perdón; 

Aquella lucidez que no termina

Y que une nuestro cuerpo al corazón: 

Una realidad que a todos lleva 

Al sublime concepto de aquel bien...
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 Nuestra Blanca Navidad

   

Es la dulce Navidad

Época de reflexión,

De entregar de corazón

Todo, por fraternidad; 

En las posadas cobijo,

Para nadie faltará,

Y la familia hallará

Los milagros de Aquel Hijo; 

Ya después, en Navidad,

Despertará el Bello Niño:

Oro, incienso, sobre armiño,

Y mirra de santidad; 

Cuando llegué el Año Nuevo

Mil deseos se darán,

Muchas promesas se harán

Siempre en pos del gran renuevo; 

Será, de los Reyes, Día

Cuando alegres los pequeños

Verán colmados sus sueños

Entre risas y alegría; 

Es en fin la Navidad,

Una era de festejos,

Niños, jóvenes o viejos

Conviviendo en hermandad... 
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 Navidad a la amistad 

   

Para mí es la Navidad

el símbolo más humano,

ver en todos a un hermano

y en cualquier humanidad; 

Es nacer a la verdad,

Ser capaz de dar la mano

Con nobleza, nunca en vano,

Con real cordialidad; 

Es amar sin distinción,

Misericordia, sin juicio,

Comprender de corazón 

No fijarse en el oficio,

Noble cuna o galardón:

Ser un verdadero amigo... 
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 Verdad o poesía 

   

No le temo a la franqueza,

No me importa el qué dirán,

Digo las cosas tal cual

Con ligera sutileza; 

Y aunque a veces mucho pesa,

Conmigo no leerás,

Esa mentira que va

Como valiosa moneda; 

Yo prefiero el juicio sano,

Esa reflexión serena,

El recuerdo que han dejado 

Los que a veces nos dejan;

El llorar de enamorado

Que por amor se lamenta... 
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 Dueña de todo mi amor 

   

Tú vives dentro de mi alma

Como un eterno momento,

Como ese mudo lamento

Que me arrebata la calma; 

Eres la fuerza que me ama

En este recinto interno,

Do sobrevivo mi invierno

Entre el calor de esa llama; 

Eres la mujer que frena

esta ansiedad, mi pasión,

En esa noche serena 

Donde se olvida el dolor;

Eres mi esperanza eterna

Dueña de todo mi amor: 
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 Sólo tú vives en mí 

   

La soledad me lastima

Con esa burla severa,

Por esta absurda quimera

De entregarme a tanta estima; 

Mas, mi alma nunca escatima,

Al demostrar que es sincera;

Pues no es pasión pasajera

La razón que la ilumina; 

Y aunque ella no lo vea

Hay una fuerza mayor,

Que aunque nadie me crea, 

Es tal mi fe, mi candor,

Por la manera que sea

Le dirá que ella es mi amor... 
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 Día de los inocentes 

  

López Obrador hará

Gran descuento a gasolina;

Y la Guardia Nacional

Defenderá a las familias; 

Y construirá, cuán audaz,

Aeropuerto con mil pistas,

En Texcoco, fue cabal,

Sus proyectos no servían; 

Abrirá nuevos mercados,

No habrá más palabras huecas,

No más dichos de esos raros 

Ni sumisión en fronteras;

Será audaz y muy osado

Defenderá toda empresa... 

(Inocente palomita

Que te dejaste engañar...)
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 Jamás existe el adiós 

  

Sé que yo me moriré,

Que me quedaré sin ti,

Y aunque nunca lo creí

Yo sin más te perderé; 

Y aunque solo yo estaré

Tal vez, muy lejos de aquí,

Sé que seguirás en mí

Y que siempre te amaré; 

Es mi amor tan verdadero

Tan inmensa mi pasión,

Que con certeza asevero, 

Lo digo de corazón,

Que cuando uno es sincero

Jamás existe el adiós...
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 Mi amor nunca pasará 

   

Todo en la vida termina:

Se nace para morir;

Nada puede resistir,

Todo, el tiempo, lo fulmina; 

Aún la piedra se calcina,

Toda estela se ha de ir;

No se puede uno salir

De una ley que determina; 

Hoy se va otro año viejo

Y uno nuevo nacerá,

Yo les doy sabio consejo, 

Aunque todo pasará,

Confíen en cuanto dejo

Pues mi amor no morirá... 
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 Felicidades por siempre 

  

Somos de origen humilde,

De familia numerosa,

Gente que ríe y que llora

Y que con todos convive; 

Que nada ni nadie le impide  

Concretizar toda su obra,

Siempre en conjunto, no sola,

Sus ideales consigue; 

Para jugar se reúne

En un ambiente fraterno,

Y con orgullo presume 

Ese título o trofeo

Que obtuvo, no lo dudes, 

Con un esfuerzo supremo... 

Los Gonzaga les desean

A todos felicidades
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 Cuando renace el amor 

   

Convivir con la familia,

Escuchar tantas razones,

Atender sus corazones

Como juez que los concilia; 

No, ese ser que los auxilia

A vencer sus decepciones,

Sino que ve reflexiones

Cual espíritu que afilia; 

Y después de las rudezas

Ver entre ellas comprensión;

Adiós vanas sutilezas, 

Bienvenida la razón:

Qué poder, cuántas grandezas

Cuando renace el amor... 
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 Nunca quisiera perderte 

  

Voy bogando en el silencio,

Entre niebla de dolor,

Al contemplar ese sol

Entre sombras, a lo lejos; 

Grandes olas de recuerdos

Brotaban del corazón,

Esa ambrosía que quedó

Con el sabor de sus besos, 

Con, de su cuerpo, la nieve;

De terciopelo, caricias,

Esas delicias que vuelven 

Negra noche en claro día,

Con esa fuerza que siempre

Me regaló sin medida...

Página 2548/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Morir para pervivir 

   

Caminaré lentamente

Hasta el lejano confín,

Siempre pensando yo en ti

Siempre buscando tenerte; 

Tal vez me sientas ausente,

Tal vez me vea infeliz,

Pero yo quiero sentir

Que será al fin para siempre; 

Voy a buscar dignidad

Para alcanzar tu gran sol

Y algún día me querrás, 

Me volveré tu pasión;

Y nuestra unión le dará

Eternidad al amor... 
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 Tú eres mi secreto amor

   

Aunque muy lejos te encuentres,

Volaré hasta donde estés,

Y en tu silencio estaré

Porque en mucho se te tiene; 

Ese amor secreto, tú eres;

Ese íntimo placer,

Esa esperanza también

Que mi pasión fortalece; 

Con un lenguaje inaudible,

Te diré, mi bien sagrado,

Que tu amor hoy me redime, 

Que eres mi mayor regalo;

Junto a ti me quedaré

Porque tú eres a quien yo amo... 
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 A los Santos Reyes Magos

  

Mis queridos Reyes Magos,

Yo les pido, por favor,

Menos odio, más amor;

Más trabajo, no rezagos; 

No a las deudas, sí a los pagos;

En las damas, mucho honor;

En los hombres, el favor

De ocupar a tantos vagos; 

En los niños, el regalo,

Que los haga muy felices;

En el mundo, no a lo malo, 

Aliviar sus cicatrices:

A mis amigos y hermanos

Que la dicha los cobije... 

de Raul Gonzaga
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 Simples Chispas del Amor 

   

Cada día se renace

A nueva oportunidad

De al fin poder expresar

Ese divino mensaje; 

El amor debe sembrarse

De una manera cabal,

Confirmar que nunca más

Olvidarás cuánto vales; 

El amar es comprender

Con sincero corazón

Que sólo es sabio el que ve 

Que somos Rayos de Sol:

Semillas que emanan de Él,

Simples Chispas del Amor... 
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 Llena de amor tu destino 

   

Esta es época de dar

No esas cosas materiales

sí, bienes espirituales

Y, sobre todo, hay que amar; 

Evitemos el llorar,

Dictan normas ancestrales;

Superemos viejos males

Procuremos mejorar; 

Todo lo que hagas avisa

Cómo hallarás el camino;

Cuanto te pase, revisa; 

Basta de sembrar espino,

No más actitud sumisa:

Llena de amor tu destino... 
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 Que nuestro mañana cambie 

   

Quién, sino el hombre, ha sido,

Del cambio, generador

Por su obsesiva ambición

Y espíritu destructivo; 

Por abrirse su camino

Nada a su paso dejó,

Por una gula feroz,

Infierno hizo el Paraíso; 

Ya los ángeles soltaron

A los cuatro elementales;

Ya los ayes presenciamos 

Con sus letales embates;

Por ser desconsiderados,

Hoy sufrimos sus ataques... 

Mundo y vida defendamos

Que nuestro mañana cambie... 
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 Noble y serena princesa 

   

Pronto volveré a mirarte

Y como siempre quererte,

Pues con tan solo yo verte

Siento que ya quiero amarte; 

Sueño, mi bien, con besarte

Y con pasión yo tenerte

Y, si con fe, bien se advierte

Sé que podré conquistarte; 

Eres templo a la belleza,

Mi fuente de inspiración;

Humildad hecha grandeza 

De ternura y compasión;

Noble y serena princesa

Que me robó el corazón... 
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 Con amor, devoción y entrega 

  

No busco fama con mis letras,

Sólo busco expresar verdad;

Quiero promover el amar

Con gran pasión y plena entrega; 

Sé que muchos mejor quisieran

Un poema más personal;

Pero casi nunca hallarán

Vano pragmatismo en mis letras; 

Son mis temas muy melancólicos,

La soledad, el desamor,

Conflictos que tenemos todos; 

Las heridas del corazón:

El saber que no estamos solos

Pues siempre contamos con Dios...
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 Busca un actuar más humano 

   

Basta de tanta inconsciencia,

Campo árido de rencor,

Mar inmenso de dolor,

Por letal impertinencia; 

Analiza tu conciencia,

Recuerda que es el amor,

La intuición de aquel candor,

Lo que percibe la esencia; 

Deja de matar el mundo,

Fratricida inhumano,

O pisarás lo profundo 

Del más infernal arcano:

No al mal nauseabundo,

Busca un actuar más humano... 
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 Por un mañana mejor 

  

   

La inocencia se pregunta:

¿Por qué habrá tanta violencia?

¿Por qué noticias que llevan

A concebir tantas dudas? 

Y las respuestas son nulas,

No hay nada que los convenza;

Con su mañana se juega:

La copa fina se apura; 

Basta de actitudes ciegas,

Ya no obsoleta agresión,

Combatamos las estrellas 

Con esfuerzo y con amor:

Respetemos cuanto queda:

Recibamos Nuevo Sol...             
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 Un saludo a mis amigos 

   

Un abrazo con ternura,

dulce beso con amor;

es saludo de locura,

con un cálido fulgor; 

es la mágica aventura

de tornar albo color

en colorida textura

de exuberante flor; 

el saludo compartido

es expansión de nuestro ser

en la gran humanidad; 

agradezco haber nacido

y saludo con placer

a esta gran fraternidad... 

Página 2559/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Vives siempre en mi recuerdo 

   

Aunque te pierdes lejana

Escondida en lento tiempo;

Melancólico silencio

Que ensombrece cuerpo y alma; 

Y te pierdes cual fantasma

En espacio casi muerto,

Yo respiro por tus besos

Que conservo en la nostalgia; 

Y con necedad te busco

En las calles, en la gente,

En olores, en el mundo, 

Donde mi esperanza muere;

Sólo te hallo -cuán absurdo-

En los ecos de mi mente... 
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 Eres luz, amor, verdad

   

Eres esencia de vida,

Eres fragancia de amor,

Eres ungüento al dolor,

Eres la senda escondida; 

Eres la llama encendida,

Ese invisible fulgor,

Esa luminosa flor,

La palabra bendecida; 

Eres la plena conciencia,

Aquella voz silenciosa;

Una callada advertencia 

A toda acción presurosa:

Esa sublime presencia

Perenne y esplendorosa... 
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 Una búsqueda de amor 

   

Busco en la luz de tu mirada,

En tu exquisita sonrisa,

El calor de una caricia

Sutil alimento a mi alma; 

En el aliento que exhalas,

En la duce melodía

De esa voz tan cristalina

El hechizo que me mata; 

En ese beso sublime

Y en tu abrazo encantador

Esa esperanza que pide 

Tu plena entrega y pasión:

Busco y busco, busco siempre

Al fin ser uno y no dos... 
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 Del inmenso dolor a la amistad 

   

En la vida no estamos entre rosas,

Vivimos entre flujos de dolor,

Se guardan muchas cuitas de pasión

Que dañan como espadas opresoras; 

Abundan experiencias que destrozan

Y pintan nuestro ocaso de arrebol;

Más aquella esperanza que quedó

Nos brinda solución libertadora; 

La puerta que nos salva del espino

Es hallar el concepto de ese bien

Que muestra de la vida, otro estilo, 

Buscar en lo fraterno el gran placer.

Contar con el apoyo de un amigo

Y por ningún motivo, perder fe... 
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 No a la paja en ojo ajeno

   

Ayúdame Padre mío

A comprender las cosas,

A no cargarle más losas

Al que vive en desvarío; 

En que me ayudes confío:

Miraré sólo las rosas,

No las cosas espantosas

De ese hombre hecho un lío; 

Andaré con optimismo

Y con gran cordialidad,

Con exaltado altruismo 

Pugnaré por la verdad:

Ya nunca más egoísmo

Sino gran fraternidad... 
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 De la dicha a la tristeza 

  

Esta tarde en la distancia,

Al contemplar tanta gente

Me sorprendí de repente

Al respirar tu fragancia; 

Luego miré tu prestancia, 

Tan lejana, tan ausente;

que tu desdén, llama ardiente,

Esfumó tanta elegancia; 

Y no me diste siquiera,

Aquella bella sonrisa;

Como si nada existiera, 

Te marchaste muy de prisa;

Tal vez, un poco altanera,

Tornaste mi amor, ceniza...
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 Pides lo que nunca das 

Hoy no quisiera escribir 

Me siento muy deprimido, 

Demasiado adolorido, 

Sin deseos de seguir;   

  

Es que se ha vuelto el vivir 

Un camino confundido 

Donde todo queda herido 

Por torpe afán de mentir;   

  

Donde todos mutuamente, 

Sin piedad ni compasión, 

Y de manera inconsciente   

  

Destruyen su corazón, 

Matando impunemente 

Por ignorante traición...
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 Es más loca que una cabra 

  

Salta, salta saltarina

Esa idea que se enfoca

Cual veleta que se aloca

Como libre serpentina; 

Intrépida bailarina

Que a repetirse revoca,

No se considera roca

Sino fuerza que ilumina; 

Y despierta la palabra

Y yo a escribirla me atrevo,

Como un abracadabra, 

Y sin presunción me llevo

A esa inquieta y loca cabra

Al sonetillo o soneto...
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 La vida todo lo da 

  

Todos estamos felices

Al cumplir un año más,

Para comprender quizás

El porqué de los deslices; 

Como siempre Tú me dices,

Algún día entenderás

Las verdades que jamás

Entenderán aprendices: 

Es el gran conocimiento

La experiencia y el saber,

De la vida, el fundamento, 

La oculta razón del ser.

El gran regalo es cimiento

De grandeza y de poder...
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 Amo tener muchos amigos 

   

Amo el levantarme temprano,

El poder ir a trabajar;

Amo el poderles entregar

Tantas locuras, mis hermanos; 

Amo ese poder tan humano

De conseguir fraternizar,

Aunque no los pueda mirar

Sentir que los tengo cercanos; 

Amo entender que mis locuras

Son coincidencias que consigo,

Al igual que esta ternura; 

Que en mis versos siempre prodigo;

Amo fraternal aventura:

El tener tantos amigos... 
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 Lo malo venceremos 

  

Son todos los hermanos

compañeros cabales,

no serán desleales

a lo que procuramos; 

muy juntos confrontamos

los peligrosos males,

y siempre fraternales

con amor, los tumbamos; 

tan solo se requiere

poner un gran esfuerzo,

la fuerza que se adquiere 

cuando a todo lo adverso

con luz se le requiere

que mejor es lo bueno...
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 ¡Cuánto duele un adiós! 

   

Se parte el corazón, 

Cada vez que se pierde un gran amigo;

Llega la desazón,

Se pierde el abrigo:

La alegría se la lleva consigo 

A la vez hay más vida

Pues parte de nosotros partirá

Seguirá a él adherida,

Nuevos rumbos abrirá

Pues con nosotros todo compartirá; 

Y la red, la unidad

Más y más la dejaremos crecer 

Llena de la verdad

De conciencia del ser

Y del nunca jamás desfallecer; 

Río y lloro por ti

Mi querida amiga de corazón

Vuelve otra vez aquí

Hallarás la mansión

Donde algún día sembramos amor... 
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 ¿Dónde encontraré al amor? 

   

¿Donde podré yo encontrar

El amor que tanto anhelo,

En la Tierra ese gran cielo

Que nos pueda motivar 

A la lucha continuar

Sin más miedo ni recelo,

Sin más llanto ni desvelo,

Sino la dicha de amar? 

¿Dónde, dónde estará

El final de mi aventura,

Esa miel que me dará, 

De la vida, la dulzura:

Esa luz que llenará

Todo mi ser de ternura? 
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 Como un rayito de luna 

  

Como un rayito de luna

entraré por tu ventana

me acercaré hasta tu cama

escondido en la penumbra; 

te besaré con ternura,

te acariciaré con calma,

despertaré esa nostalgia

que con la mía se conjuga; 

despertarás en silencio,

revivirás la pasión

de los pasados momentos 

en que ya no fuimos dos:

sembramos gratos recuerdos

llenos de luz y de amor...
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 Mi mensajero de amor 

   

En la aurora incandescente

Todavía brilla un lucero,

El planeta mensajero

De toda vida consciente; 

Un planeta muy pendiente

De un sentir que es tan sincero,

Que te grita que te quiero

Que de ti, estoy muy pendiente; 

Ese astro irá contigo

A contarte mi fervor;

Es mi único testigo, 

Es quien oye mi dolor;

Pues por ti soy un mendigo

Que suplica por tu amor... 
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 Cuando querer no es poder 

  

Una aceptación te lleva

A vivir con alegría,

Pero suena a gran mentira

El pensar que eso se pueda; 

El querer requiere fuerza

Y dominio de la vida,

Una alta autoestima,

Voluntad que no doblega; 

Ante tales circunstancias

Nadie podrá al fin lograr

Realizar sus esperanzas; 

Presumir que triunfará;

El error es nuestra marca,

Fracasar nuestra verdad...
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 Transfiguración dichosa

   

En recóndito lugar,

Muy lejano y escondido,

Me encontré sólo y herido,

Sin poderme refugiar; 

Era absurdo batallar

Pues todo estaba perdido,

Al quedarme sin sentido,

Nada podía esperar; 

Sin embargo, se abrió el cielo,

Y cual rayo, apareciste,

Y al cumplir todo mi anhelo 

Vanas sombras, tú venciste:

Mi deleznable desvelo

En gran dicha, convertiste... 
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 Herida que no cierra 

   

Te has quedado tatuada

En lo hondo de mi pecho,

Como esa eterna llama

Quemando mis silencios; 

Has invadido mi alma,

Descubierto mil secretos,

Te has vuelto despiadada,

Agotando hasta mis besos; 

Te ríes en la sombra

Al verme como un hilo

Con la atadura rota, 

Sin rumbo ni sentido:

Eres una ladrona

Y yo un pobre mendigo... 
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 Eres dueña de mi amor 

   

Si buscas un albo amor, 

Que no acabe con el tiempo,

Yo, mi vida, te lo ofrezco,

Está aquí, en mi corazón; 

Es inmenso como un sol

Y también es muy sincero,

Tan intenso como anhelo

Que por siempre se quedó; 

Hoy te lo entrego, mi bien,

Espero no lo desdeñes,

Pues lleva todo mi ser 

Y si acaso no lo quieres,

Ya se adentró hasta tu piel

Y aunque no quieras, lo tienes... 
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 Fatua apariencia de ovejas 

   

Algunos miran lo malo

Y lo exhiben sin parar,

Intentado denunciar

Que tienen, de ángeles, halo; 

Son simples seres de palo,

Con muy torpe razonar;

Siempre queriendo engañar 

En espera de un regalo; 

Ay, hipócritas humanos

Criticando lo que pasa,

Disfrazados son villanos, 

Su insensatez los rebasa:

Dejen ya de criticarnos,

Primero limpien su casa... 
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 Una concordia feliz 

   

En los hermanos hallamos

Muchas cosas que tenemos,

A nuestros padres los vemos,

Por algo los recordamos; 

De los abuelos miramos

Sus gestos en lo que hacemos;

Y en los hijos veremos

Los caminos que ya andamos; 

Los hermanos aun diversos,

Nada habrá que los desúne,

Y aunque destinos adversos 

Hay un algo que los une:

Conjuntemos los esfuerzos

El perdón todo reúne... 
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 Quiero realizar mi amor 

   

Dame una oportunidad

Para expresarte mi amor

Y llenarte de pasión

Sin engaños conjugar; 

Tú dirás que es irreal,

Que sin ti, yo nada soy;

Que aquello que no se dio

Se volvió un siempre jamás; 

Y aunque mucho tiempo pase

Siempre estaré junto a ti,

Pues jamás podré olvidarte; 

Eres razón de vivir;

Sé que podrás regalarme

Esa alegría sin fin... 
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 Renovarse o morir 

   

Hoy tan solo quisiera

Limpiar los corazones,

Borrar sus decepciones

Con intención sincera; 

Y aunque nadie lo quiera: 

Quitar sus desazones

Llenarlos de perdones

Y una fe, duradera; 

Una nueva actitud:

Fortalecer su amor

Con honesta virtud; 

Colmarlos de valor

De vida y de salud

para un mundo mejor... 
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 Un sacrifico amoroso

   

Encontré lo que buscaba,

Un Edén en esta Tierra,

El porqué aquella estrella

Nos regaló tan bella alma; 

Es amor lo que nos salva

Ínfima mota en la arena,

Esa hoja que se eleva

Por la voluntad sagrada; 

Ayudar nuestro destino,

Perdonar toda agresión,

De los hombres ese estilo 

De desfogar su rencor:

El Dador es sacrficio 

Que hasta su hijo entregó... 
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 El jinete de la muerte 

   

Es la ignorancia enemiga

De la vida en este mundo,

La actitud del testarudo,

De ese rústico homicida; 

Egoísmo que no auxilia,

El más letal de los yugos,

Mutación de los abusos

De ese virus que asesina; 

Tiene lupas en los ojos

Y veneno entre los dientes,

Su corazón está roto 

Pues desprecia cuanto tiene:

Un verdugo presuntuoso,

Encarnación de la muerte... 
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 Donde hubo fuego, cenizas... 

   

En el invierno tan frío,

Cuando se entumen los huesos,

Se vuelve grave el silencio

Y en mi soledad suspiro; 

Y es que mis males alivio

Con el poder del recuerdo,

Con el poder del anhelo

De otra vez estar contigo; 

Sé que quizás sea absurdo,

Tal vez un sueño imposible;

Pero, si nuestro amor pudo 

Forjarnos tiempos felices,

Volveremos a ser uno

Si tú, mi amor, lo decides... 
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 Es nuestra meta de vida 

   

En los caminos andados,

He dejado algo de mí,

El deseo de vivir,

La amistad o los fracasos; 

Me he entregado a mis hermanos

Y al trascender el confín,

Logré sentirme feliz,

Ellos iban a mi lado; 

Es la vida comunión,

Gran Tenida Universal,

Do se comparte el amor; 

Nada se va uno a llevar,

Sólo el fruto que sembró

La verdadera amistad... 
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 La misericordia quiero... 

   

Muchas veces he pensado

Que jamás podré alcanzar

Esa bebida inmortal

Que hace mucho he deseado, 

Y es que me siento cansado

De éste, mi angustioso errar,

Por el desierto buscar

Algún oasis sagrado; 

Es tan inmenso el abismo,

Tan larga es la caída;

Que al no creer en sí mismo, 

Pronto, la busca se olvida;

La vida es altruismo,

Una acción comprometida.... 

Página 2587/3766



Antología de Raul Gonzaga

 ¡Escucha! Ultima llamada 

   

Un grito sale de mi alma

Por la desesperación

De ver ceder al amor:

Llama que rauda se apaga; 

Nos quedaremos sin nada

Se extinguirá nuestro sol,

Lo que algún se dio

Será historia que pasa; 

Hay amenaza en el aire,

Hay amenaza en el mar,

Ruda amenaza en la calle, 

Entre los vinos y el pan,

Se nos anuncia desastre

De letal oscuridad; 

Hombres ya oigan el llamado,

Todo lo pueden perder; 

Atiendan a ese reclamo

De renacer lo que fue 

Un Edén en la Tierra, 

Una armonía feliz... 
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 Ya no seas inconsciente 

   

Voy rodeado de gente

Y, sin embargo, estoy solo;

Sin querer me desmorono

Porque nadie me comprende; 

Mi optimismo siempre cede

Ante este mundo tan sordo,

Ya no comprendo ni cómo

Se es ya tan insolente; 

Los ladrones te arrebatan

De tus manos ilusiones,

Los políticos te engañan 

Con egoístas favores:

Por doquier, seres sin alma

Matan verdaderos soles... 
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 FELICIDADES AMIGOS

 

A mis hermanos queridos

Deseo felicidad,

Mucho habrá que disfrutar

El placer de ser amigos; 

En verdad, yo los estimo;

Sé que nunca pasará

Éste, mi anhelo inmortal,

De que estén siempre conmigo; 

Sé que reina la armonía

Y entre todos hay amor;

Eso es la luz de la vida, 

De su triunfo, la razón;

Llenen su día de dicha

El pasado se olvidó...
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 Día de San Valentín 

  

A mis queridos amigos

Les deseo felicidad,

Que la luz de la verdad

Ilumine su camino; 

Tal vez no sea el destino

Sino esa voluntad

Que nos incita a buscar

La razón de estar contigo; 

Padre nuestro poderoso

Jamás nos dejes caer,

Tu saber tan portentoso 

Nos muestre lo que es el bien:

Retornemos jubilosos 

A ese primigenio Edén...  
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 Todo: alma, espíritu y piel 

  

Siento que huye mi ansiedad,

Que la alegría se me escapa,

Me estoy quedando sin alma

Con muchas ganas de amar;  

Siento que el nunca jamás

Se desvanece en la nada,

Que la vida se me escapa

Y que pronto acabará; 

Es por eso que suspiro,

Porque te siento perder

Y entre angustioso delirio 

Veo pasar lo que fue:

Ven a entregarme amor mío

Todo: alma, espíritu y piel... 
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 Seré polvo enamorado

  

He buscado todo el tiempo

La razón que justifique

El porqué de mí te fuiste

Si todavía te quiero; 

Me has provocado desvelos,

Ya mi pecho nada pide;

El corazón que pervive

Es un órgano ya muerto; 

No comprendo tu castigo,

Me ha cegado inmenso sol;

Fue castigo inmerecido 

Para amante corazón:

Si retornas, amor mío

Hallarás polvo de amor...
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 Vives dentro de mí 

  

En cada amanecer,

Me levanto temprano

Y me encuentro muy solo,

Pues te sigo extrañando; 

Yo quisiera mirarte,

Pero lejos estamos:

Tú, tal vez con ése,

Yo, triste y solitario; 

Si quererte es mi error,

Caro lo estoy pagando,

Pues no puedo olvidarme 

De cuánto nos amamos:

Esos tiempos felices

No he podido arrancarlos...
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 Fuimos hechos por amor 

  

Nunca podré yo entender

El porqué de la mentira,

El porqué de vana insidia,

El porqué se olvida el bien;  

Cómo preferir esa hiel,

Esa cizaña homicida,

Esa llama que calcina

Lo esencial de lo que fue; 

Cómo promover la muerte

Y acabar con el amor,

¿Por qué ser tan insolente, 

Destruir el corazón?

Recuerda que cuanto tienes

Para servir se te dio... 
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 Si la caída prefieres 

   

Quiero gritar que te quiero,

Que no puedo estar sin ti,

Que te quiero para mí,

Que sin ti, me desespero; 

Que ya siento que me muero

Al sentir que te perdí,

Al mirar tu frenesí

Por un ser tan traicionero; 

Mas, no pido que me quieras,

Que me tengas compasión,

Si te vas por tus quimeras, 

Acepto tu decisión;

Pues sé cuánto desesperas

Por desfogar tu pasión... 
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 Concatenación de versos 

  

Esta que ven es mi vida,

Una vida hecha de amor,

Mucho amor y algún error

Sin intención mal habida; 

Intención comprometida,

Compromiso con fervor,

Un fervor con el favor

De dar todo sin medida; 

Y sin medida los quiero

Los quiero con gran verdad

Y en mis deseos espero 

Los colme felicidad,

Felicidad que es venero

De aquí hasta la eternidad...
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 Si he caído, me levanto 

   

Dirán muchas, muchas cosas,

En las que tal vez erré;

Pero jamás fracasé

En regalar siempre rosas; 

En las cosas presurosas

Es cierto me equivoqué;

Pero jamás me negué

A compartir las valiosas; 

Me arrepiento, no lo niego,

De no entregarme aún más

A tan portentoso juego 

Donde renunciar, jamás,

Nunca le he temido al fuego:

El amor es libertad... 
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 Tú, mi única razón 

   

Estoy enamorado,

No lo puedo negar;

Nunca pude evitar

El haberme entregado; 

Estando yo a su lado

Nada puede faltar,

Mas, no puedo aguantar

Sentirme abandonado; 

El Edén son sus labios,

Su entrega es mi obsesión;

Causa de mis resabios 

Salir de mi prisión:

Aceptar, es de sabios,

Ella es mi corazón... 
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 Eres una eternidad 

  

Nunca me explico el porqué

Te presentas en el aire;

Donde viven tus aromas

Donde todo a ti me sabe, 

Como sigues en el tiempo

Donde todavía cabes

Y llenas todo momento

De ayeres inolvidables, 

Como en el espacio surges

Como esos fuegos fugaces

Que desaparecen raudos 

Y resurgen al instante;

Como en mi corazón

Nada podría borrarte...
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 Espero tu decisión 

 

  

Al contemplar tu mirada

Me pierdo en inmenso cielo

En lo intenso del anhelo

De triste alma enamorada; 

Se ha quedado fascinada

Entre la dicha, el desvelo,

Al mirar con fiero celo

Como queda abandonada; 

Es que tú no te decides

Si te quedas o te vas,

Unas veces te despides, 

Pero regresas sin más:

Piensa bien lo que me pides:

Por la fuerza, amor, jamás... 
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 Es gran oportunidad 

 

  

Es la vida inmensa dicha

Siempre puedes encontrar

Una forma de ayudar

A todo hombre en la desdicha; 

Y si alguno se encapricha

A ese constante llorar,

Tú lo puedes orientar

A la libertad predicha; 

Mas si te alcanza la muerte,

La oportunidad cesó,

Y con ella tanta suerte: 

La fortuna se perdió;

Al ya no poder moverte

Tu momento terminó... 
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 Juntos, en pos de a luz 

 

  

Seguiremos caminando

Hasta hallar la libertad,

No se debe renunciar

A lo que todos soñamos; 

Tal vez estemos cansados

Pero nada cambiará;

Una renuncia, jamás,

Siempre juntos continuamos; 

Yo me lleno de ternura

De esa remota ilusión

Fuerte pasión que me abruma 

Me demuestra que el amor

Es la luz que nos ayuda

A convertirnos en sol... 
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 A mi lado para siempre 

  

En ti encontré la pureza

De una pareja ideal,

De esa mujer celestial

Que a su luz aúna belleza; 

Esa sutil gentileza

De una esencia espiritual,

Que además de lo inmortal

Da a su expresión la terneza; 

Una mujer que sonríe

Y siempre halla solución,

Sin que, jamás desvaríe, 

Ayuda de corazón:

Que su cariño me guíe

Hasta mi eterna mansión...
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 Eres mi única ilusión 

 

  

En la aurora sonrojada

Tras el fuego incandescente,

Tu imagen está presente

Como estrella enamorada; 

Una silueta pintada

Con un raudo rayo ardiente,

Que dibuja de repente

Sutil imagen encantada; 

Yo te miro con pasión,

Rara mezcla que yo creo,

Brota de mi corazón 

Y crece con lo que veo

Esa dulce sensación

De un amor puro y deseo... 
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 Hagan de su vida un juego 

 

  

Amo el candor de los niños

Esa sonrisa de cielo,

Esa mirada de anhelo

En albas almas de armiños; 

Los inocentes caprichos

De encantadores pequeños, 

Que ven romper tantos sueños

Al abandonar sus nichos; 

Padres tan solo les digo

Brinden su apoyo sincero,

Es un supremo amigo 

Y con honestidad ruego,

Y a la vez los conmino:

Hagan de su vida un juego... 
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 Dulce ser angelical 

   

  

Ayer te vi entre las sombras

Como dama esplendorosa,

Con el cuerpo de una diosa

Que ni siquiera la nombras; 

Una virgen que entre rosas

Llevaba áurea corona

Mientras un ángel le entona

Melodías primorosas; 

No distinguía tu faz

Te miré con insistencia

Y me deslumbrabas más 

Con tu sagrada belleza,

Tu presencia celestial,

Tu tan sutil gentileza...   
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 A los seres tenebrosos 

 

  

Quisiera escribir un verso

Que llegue hasta el corazón

De ese hombre siempre feroz

Que no tiene sentimientos; 

Ese hombre que es tan violento,

Esclavo de negro sol,

Que a nadie tiene respeto

Pues nadie lo valoró; 

Es un hombre muy herido

Que no quiere perdonar;

No reconoce un amigo 

Sólo quiere ver el mal

De su nefasto camino

Pleno de oscuridad... 
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 Un recuerdo inolvidable

   

La razón de mis suspiros,

Y también de mis desvelos;

La mujer que más yo quiero

Y que nunca, nunca olvido; 

Es pasión, jamás martirio,

Obsesión; pero no celos,

Embeleso eran sus besos

Y ese cuerpo tan divino; 

Hoy en mis sueños pervive

-Llama eterna en mi pasión-,

Es cual sombra que aún sigue 

Impregnada en mi amor:

La experiencia más sublime

Que el destino me otorgó... 
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 Ella era cual diosa Hera 

   

Ella era cual diosa Hera,

Pureza y castidad,

Virtud y gran bondad,

Razón de mi quimera; 

Mi alma se desespera,

Ante tal fatuidad,

Gozar de su beldad

Y aceptar que se fuera; 

Hoy está noche y día

Convertida en pasión;

Letal melancolía, 

Veneno al corazón:

Pensar que fue tan mía

Pero todo, acabó.... 
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 Tú eres mi estrella polar 

   

Cuando ya nadie te quiera,

Te dejen en el olvido,

Estaré siempre contigo

Aunque lejos tú me veas; 

Eres mi perenne estrella,

Que con tan prístino brillo

Me ha robado mil suspiros

A pesar de estar ajena; 

Eres fuente de ternura

El amor que se quedó

Realidad que consuma 

De mi vida, el gran amor;

Inmensa luz que conjuga

Una infinita pasión... 
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 Tarde o temprano se paga 

  

Cuando en silencio yo pienso

Las vueltas que da la vida,

Como esfuerzos y fatigas

Nada pueden contra el tiempo; 

Cómo aquel fiero destino

Nunca olvida ni perdona,

Y tu alma se queda sola

Si traicionaste a un amigo; 

Como pasados errores

Se transforman en espinos

Y esos ocultos esbirros

Te asedian como halcones; 

La semilla que tú siembras

Es cosecha del mañana,

Todo se queda en el alma

De la Vida y de la Tierra; 

No hay golpe olvidado,

Ni honda herida sin huella,

Todo lo que haces te lleva

Al consecuente reclamo...
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 Felicidades mujeres 

  

Las mujeres para mí

Merecen sólo respeto,

Son inspiración y aliento

Del gran hecho de vivir; 

Siempre me han hecho feliz

Me han mostrado qué es el cielo,

Su ternura fue consuelo

Que a mi angustia puso fin; 

Yo las amo sin medida

Y por eso les dedico

Lo mejor todos los días. 

Sigan siendo esos suspiros

Que todo sanan y alivian

Con amoroso cariño...
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 Sutil eternidad hecha placer 

   

Quisiera devorar tu corazón

Entre tiernas caricias y mil besos,

Entre ardientes deseos, siempre presos:

Fantasmas palpitantes de pasión; 

Quisiera destrozarte sin razón

Tus purpurinos labios tan traviesos

Esa piel tan ardiente, están obsesos

Mis enfermos sentidos, de obsesión; 

Quisiera respirar sólo tu aliento

Disfrutar la fragancia de tu ser

Me veo agonizante, tan sediento 

De aquel inolvidable fallecer;

Huir al universo ese momento

Que es una eternidad hecha placer... 
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 Eres fuego de amor 

   

Hoy besé tu mejilla,

tersa piel tan ardiente,

despertó de repente

mi ser y se te humilla; 

es fecunda semilla

ese beso consciente

de que altera mi mente

y al deseo la orilla; 

eres bella doncella

sublime tentación,

que se torna centella 

en débil corazón:

eres brillante estrella

de mi honesta pasión... 
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 Me robaste el corazón 

   

Nada satisface mi alma,

Siempre busco otra aventura;

Pero nada se consuma,

Nunca encuentro yo la calma; 

Y al quedar desamparada,

De cariño o de ternura,

Sólo encuentro en mis locuras

Una vía sin esperanzas; 

Es por esto que prefiero

Desfogar tanta pasión

Y decirte que te quiero, 

Que eres mi única obsesión,

Que sin ti muy lento muero

Me robaste el corazón... 
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 Haz un cambio radical 

   

¿Por qué ir contra misoginia

Con tan ruda anarquía?

Será más reconocida 

Una acción más positiva; 

Nadie debe procurar

Acabar con la violencia

Utilizando la fuerza

Con total impunidad; 

Acabar con la belleza

De una obra de valor,

Sin la consideración

A una inspiración eterna; 

Tal vez, mejor sería

Fomentar nuevos valores,

Considerar las acciones

Que se dan en la familia; 

No imponer lo que fue

Un ya caduco modelo,

Donde no existe el respeto

A la equidad y lo que es; 

Padres dejen que sus hijos

Vivan siempre felices,

Nunca sus juegos arruinen 

Con ancestrales prejuicios 
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 Dondequiera estarás siempre presente 

   

Si pudiera allegarme hasta tu oído

Te diría con tonos delicados

Que todos mis sentidos van prendados,

De noble corazón, aquel latido; 

Que sin ti no le encuentro algún sentido

A seguir tan lejanos y callados,

Tan tristes y, a la vez, enamorados

Con un ardiente amor tan reprimido; 

Si cada que te veo no resisto

Las ganas de besar ardientemente

Tus labios y tu piel, mas nunca insisto 

En dar la libertad, a mi inconsciente:

Acepto que por ti tan sólo, existo,

Que por doquier tú vas siempre presente... 
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 La mujer que yo soñé 

   

Eres leve, cual suspiro,

Como un anhelo infinito,

Como el amor más bendito

Al que eternamente aspiro; 

Cuando contemplo el armiño

De tibia piel, no escatimo,

El expresar que te estimo

Con un sincero cariño; 

Soy un hombre afortunado

Que sueña con tu sonrisa,

Ese loco enamorado 

Que bebe tu miel divina;

Dulce néctar de esos labios

De sonrisa cristalina... 
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 Sin nada tú me has dejado 

  

Es necesario gritarlo

No soporta el corazón

Esta herida hecha de amor,

Quiero que sepan que te amo; 

Ya no me importa el pasado,

Todo el ayer se olvidó;

Ha nacido un nuevo sol,

Mi deseo son tus labios; 

Eres una gran ladrona,

Apenas puedo aceptar

Que con una sonrisa sola 

Me transformaras en sal:

Dulce obsesión que aflora,

Que jamás marchitará...
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 No soy poeta pero escribo 

   

No soy poeta,

Pero locuras escribo;

Nunca pienso lo que digo:

Tengo un alma inquieta; 

Como veleta,

Soy, de los vientos, testigo;

Del amor, franco amigo,

Y de las letras; 

Amo el amor

Y las intensas pasiones

Por una flor, 

Vivo muchas emociones,

Supero el dolor

Sin temor a decepciones... 
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 Todo lo hermoso está en ti 

   

Aunque te encuentres muy lejos

Y no me quieras mirar,

Jamás te voy a olvidar,

Vivo entre muchos espejos; 

Dondequiera hallo reflejos

De tu sonrisa sin par,

Y de tu forma de andar

Por doquiera encuentro dejos; 

Muchas siluetas pretenden

Mis sentidos confundir;

Pero, aunque mucho lo intenten, 

No lo podrán conseguir:

Todas las sombras mienten,

Todo lo hermoso está en ti... 
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 Una cósmica vereda 

  

   

Quiero escaparme de aquí

-Aventura espiritual-

Hacia un mundo de cristal,

Siempre, siempre en pos de ti; 

Disfrutar el frenesí

De un loco amor ideal,

Una entrega celestial

Donde seas para mí; 

Embriagarme en vinos rojos,

Sobre albo edredón de seda,

Sin espinos, sin abrojos; 

Dejar que todo suceda,

Dulces gozos entre hinojos

En tan cósmica vereda...   
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 Grandiosa ínfima amenaza 

  

  

El poderoso no puede,

A pesar de su grandeza,

Evitar ser fácil presa

De ese virus que hoy agrede; 

Sólo el ser que es inocente

Ha demostrado más fuerza,

Vence la agresión adversa

Y se muestra resistente; 

El mexicano atrevido

Sigue en conglomeraciones

Disfrutando del sonido; 

Ojalá ningún espino

Lo atormente en sus acciones

Y lo ampare lo divino...
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 Larga condena sin tregua 

   

Es la vida cruel verdugo

Que me aleja de tu lado,

Pues a pesar de que te amo 

Y de pena me consumo, 

Me golpea con su puño

Con afán de hacerme daño

Me cobra precio muy caro

Por darme tu amor tan puro; 

Y te acerca de repente,

Y sin razones, te aleja

Y aunque yo quiero tenerte 

De gran vacío me llena

Y la distancia la vuelve

Larga condena sin tregua... 
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 DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

  

Felicidades poetas

Llegó el esperado día,

Día de la Poesía,

De las letras selectas; 

De las mentes predilectas

Que gozan la fantasía,

De escuchar la melodía

Que armoniza las esferas; 

Levantemos nuestra pluma

Y procuremos papel,

Desvanezcamos la bruma 

Con inspirado pincel,

Que la belleza consuma

Todo el caos con el bien... 

II 

Feliz día mis amigos,

Ejemplos de inspiración,

Son sembradores de amor

Y de sincero cariño; 

Forjadores de caminos,

Refulgentes como un sol,

Son mensajeros de Dios

Con magistrales escritos; 

Tienen su mente despierta

Y su alma es toda ternura,

Son como aquellos cometas 

Que con sonidos adulan;

Nos dan su ritmo y grandeza

Con el Verbo que conjugan...
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 Doncella de belleza sinigual 

   

Tener entre mis labios la ambrosía

Que emana de esa fuente de placer,

Manantial cristalino que en mi ser

Dejó inmensa huella de alegría; 

Se ha vuelto una obsesión de noche y día,

La causa de un constante fallecer

Por un afán inmenso de querer

Sentir que para siempre será mía; 

La dama más hermosa de este mundo

Sonrisa tan divina, angelical,

La causa de este amor que es tan profundo 

De esencia plenamente celestial:

Lo afirmo ciertamente, no confundo,

Inmensa es su belleza sinigual... 
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 La cuarta transformación 

   

No quiero expresar amor 

Ni pasiones desmedidas,

Hoy me preocupan las vidas,

Hoy me atormenta el dolor; 

Ver con callado rencor,

Tantas promesas fallidas,

Mil acciones fratricidas

Por ese áureo valor; 

Como cambiar por dinero,

De ellos su seguridad,

Y como vil usurero 

Disfrazar toda verdad,

Tras discurso traicionero

Esconder ego y maldad... 
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 Eres luz de mi camino

   

Me levanto cada día

Con la esperanza de verte

Y el deseo de tenerte

A mi lado, vida mía; 

Y espero con alegría

Que el destino nos concierte

Un encuentro que por suerte

Cure mi melancolía; 

Te has metido sin querer

Como loco frenesí;

Eres dicha y padecer, 

Pues sonrío si te vi,

Y lloro al no poder ver

A quien todo es, para mí... 
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 Por siempre estaré a tu lado 

  

No me despiertes mujer,

porque estoy soñando en ti,

vivo intenso frenesí

de un agónico placer; 

pero si quieres hacer

realidad lo que sentí,

me tendrás cerca de ti

pues tú eres mi querer; 

ya verás que divertido

hacerlo realidad,

darle a mi sueño sentido 

con cabal sinceridad

y despertarme te pido

cada que quieras amar...
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 Pero olvidarla, jamás

   

¿Cómo Padre Mío

Escuchar tu voz,

Expresar sólo amor

Con el corazón herido? 

Eres fiel testigo

De lo que pasó,

De cómo un gran sol

Me asaltó por el camino; 

Con una sonrisa

Casi angelical,

Me arrebató mi alma y vida 

Se llevó además

Cuanto yo tenía;

Pero olvidarla, jamás... 
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 Mi luz, camino y verdad 

   

Y al quedar desamparado,

Sin un ser en quien confiar

Sólo me quedó buscar

Sincero amigo a mi lado; 

Lo encontré bien encriptado

En ese libro sin par, 

Donde pude disfrutar

De la paz que había buscado; 

Eran palabras serenas,

De valor universal, 

Y, a la vez, acciones buenas 

Que expresaban su ideal:

Nunca hay personas ajenas,

Todo es unión fraternal... 
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 Devuélveme la alegría

  Me muevo de uno a otro lado, 

Pienso en tantas, tantas cosas, 

Que aunque me ven entre rosas, 

Estoy muy desamparado;   

  

El estar tan alejado, 

Entre frondas espinosas, 

Con heridas desastrosas, 

Me tiene desesperado;   

  

Es doliente lejanía, 

Una daga envenenada, 

Esta honda melancolía   

  

De una alma desesperada: 

Devuélveme la alegría 

Con una simple llamada... 
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 Nadie me puede librar 

   

¿Cómo decir que te quiero

Sin que, mi amor, tú te ofendas?

¿Cómo arrancarte ese beso

De esa tan purpúrea seda? 

¿Cómo llevarte hasta el cielo?

¿Cómo escuchar esas quejas

De ese momento supremo

En que, sin alas, tú vuelas? 

¿Cómo volver a mirarte,

A sentirte tan cercana

Con tu aliento, yo inquietarme 

Porque se alteran mis ansias?

Son tantas dudas que nadie

Podrá sacarlas de mi alma... 
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 Anarquía o torpeza 

   

Sigo sin comprender

tanta negra violencia,

la brutal prepotencia

de un torpe proceder; 

cómo querer tener,

brutal impertinencia,

con letal inclemencia

de abuso de poder; 

el sagrado alimento,

los bienes perseguidos;

en verdad cuán lamento 

ver a seres perdidos,

sin ningún sentimiento,

tornarse en forajidos... 
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 Viene un tsunami económico 

   

Es tsunami, recesión,

que de repente se aleja,

y cuando menos lo esperas

te hiere con gran rencor; 

Ola que te destruyó

y aumento tanta pobreza,

y te aplasta como rueda

de proporciones de sol; 

si es el covid amenaza,

más lo será la caída

de la moneda que nada 

será ante tantas divisas;:

organiza lo que gastas

o te irás raudo a la ruina... 
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 Un eterno mal de amores 

   

Desde lejano retiro,

cobijado en mi nostalgia,

muerta de sed, mi pobre alma,

va volviéndose suspiro; 

y, entre su inmenso delirio,

en su agonía te llama;

de tus recuerdos se agarra,

pero se vuelven espinos; 

queda herida y lastimada

repitiendo un sólo nombre

como queja que no acaba, 

días, que son largas noches,

donde me ahogo entre el llanto

de un eterno mal de amores... 

Página 2637/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Y ustedes ¿cómo lo enfrentan? 

   

Hay seres sobre informados

Que se llenan de temores

Se imaginan sinsabores

De finales no deseados; 

Otros son muy relajados

Se apoyan, los soñadores,

En fatuos mareadores

Que alteran sus estados; 

Los más viejos fundamento

Hallan en viejas creencias:

Su espiritual sustento; 

Nosotros sin incoherencias,

Superamos los lamentos

Sin cometer imprudencias... 
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 Me llegó la inspiración 

  

Un ángel llamó a mi puerta

Y con emoción le abrí,

Y muy pronto descubrí

Que era un alma muy despierta; 

Y me dijo tú concierta

Roja rosa, albo alhelí;

Cuánto dijo lo escribí:

-Mi razón se desconcierta; 

El amor y la belleza

Son la luz de inspiración,

Esa esencial sutileza 

Que enriquece el corazón:

La grandeza del poeta

Fruto es de su gran amor...
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 Me estoy yendo lentamente 

   

En la daga del olvido

que me arrebata la vida,

que me envenena la herida,

estoy perdiendo el sentido; 

lentamente lo he perdido,

una pasión desmedida,

con intención homicida

sin piedad me ha destruido; 

breve se me va el aliento

en paulatina agonía

soy cual errante sediento 

lleno de melancolía;

mas no oirás ningún lamento,

¡basta ya de cobardía! 
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 Dice: ¡Quédate un tu casa! 

 

Es la creatividad

la auténtica solución,

no, a la preocupación

por viral enfermedad;

con variada actividad

tarea, juego o canción,

encontrarás la ocasión

para vencer la ansiedad;

por la tarde ya a buscar

lo que cada cual prefiera

o en grupos participar

en esa charla ligera;

si lo hacen, ya verán,

que la prueba es pasajera...  
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 No más hipocresía 

Quiero partirme el alma

y dividirla en dos,

no decide el amor

quién robo su esperanza;

en una hallo la llama,

en la otra la razón;

una semeja un sol,

la otra brinda la calma;

en mi duda yo veo

que no sé decidir

en el sutil enredo

que sin querer caí;

quedar solo prefiero

¡basta! fin al desliz...
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 Moriré muy enamorado 

Hoy, mirando hasta ese cielo,

abierto y con negra nube,

todo cuanto me contuve

liberaré cual anhelo;

les gritaré que te quiero,

y me duele que lo dudes,

y te pido que me ayudes

porque, en verdad, desespero;

eres mi única esperanza,

me arrebataste el amor,

y con él todo confianza;

y al ver apagar las llamas

de mi amante corazón,

quiero saber si tú me amas...
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 Tú me devuelves la vida 

Me quisiera despertar

de tan larga pesadilla

dónde corro larga milla

para poderte encontrar;

pero no puedo ya más,

pues la casa está vacía;

niebla de melancolía

no me abandona jamás;

y las sombras cobran vida

son cual terrible aguijón,

como una plaga homicida;

cuando despunta arrebol,

llego a fuente cristalina,

eres tú mi nuevo sol...
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 Te llevo dentro de mi 

Eres la mujer hermosa

que iluminó mi vida,

esa dama consentida,

tan sutil y esplendorosa,

esa tan divina rosa

que por pasión desmedida

y actitud comprometida

hoy la adoro como diosa;

y tanto, tanto la quiero

que se ha tornado obsesión

y por no verla me muero

mas tiene tal compasión

que, como aliento sincero,

Amor es, del corazón...
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 Cuán te añoro en la distancia 

Entre tanta soledad

como me pesa el recuerdo,

cuánto me hiere el anhelo

de volverte a contemplar;

y me pesa más y más

esta ausencia de tus besos,

tu mirada, tus silencios,

tu presencia angelical;

cuán yo diera por ver

tu silueta, tan divina,

que hace más viva mi piel

y mis pesares alivia;

amor que no imaginé

que tu ser despertaría...
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 Nada muere, todo cambia 

Entre perlas y cristales,

deslumbrante manantial,

el ambiente celestial

con seres espirituales;

libre de todos los males,

me entrego a un ideal,

el sentirme ya inmortal

entre seres fraternales:

la respuesta es el amor,

el saber que todo pasa,

no se marchita la flor

el amor todo rebasa;

es un nivel superior:

nada muere, todo cambia...    
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 Y nuestro amor verdadero 

Dime a qué Dios le imploras

Que te alejas de mí,

Si todo te ofrecí:

Ansias devoradoras;

Y aunque no sé si me adoras

Siempre te llevo aquí,

No puedo estar sin ti:

Fuerzas devastadoras;

Abandona el desdén,

Bien sabes que te quiero;

Si me quieres también

Y en ti hallo un venero,

Seré tuyo, mi bien:

Y nuestro amor verdadero...
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 Mi bien, mi vida, mi todo 

Tanto, tanto te he querido

Que aunque poco te conozco

Eres tú mi gran tesoro,

El adorado camino;

Perla, que mucho yo estimo,

Mi bien, mi vida, mi todo;

Ahora que me siento solo

En tu amor siempre me inspiro;

Sé que de mí poco sabes,

Que tú vives muy feliz,

Para mí tanto tú vales

Siempre, siempre pienso en ti:

Cuán quisiera que me llames:

Sin ti no puedo vivir...
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 Juntos en buenas y en malas

Somos hermanos del alma

Aunque muy lejos estemos

Acabaremos los duelos

Si nos dices con voz franca

Que tu salud sigue sana;

Mas, si por desgracia leo

Que el covid llevas dentro

Será una la esperanza

Todos juntos y fervientes

Reuniremos intenciones

Para que al virus superes

Con los celestes favores,

Con la fuerza consciente

De tus amigos, mejores...      
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 Vence David a Goliat 

Cuántos, cuántos te has llevado,

Viral, pequeña amenaza;

Has herido muchas almas

Con tu sigiloso daño;

Es un hecho, no un reclamo,

Pues por no seguir la manda,

Por no temer letal fama

Te retaron con su mazo;

Su soberbia derrotaste,

Con un golpe muy certero

Diste un golpe a cruel gigante;

Eres invisible etéreo,

Un enemigo muy inestable

Más dinámico que el viento...   
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 La vida es nuestro tesoro 

Están los dioses del cielo

Esperando encarnación

Para dar su corazón

A quien les robe su anhelo;

Y los seres del infierno

Ciegos van por el dolor

Inconscientes del favor,

Piedras brutas del averno;

Sólo el hombre puede hacer

Real su oportunidad

Ese antojo o aquel placer;

Puede amar o puede odiar,

Mientras viva dueño es

Del bien vivir o soñar...
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 Díganle cuánto la quiero 

Dame tus rayos, mi sol,

Entren por su ventana

Y ya cerca de su cama

Díganle cuán gran es mi amor;

Dámelos también, mi luna,

Para acariciar su piel,

Para de nuevo tener

El calor que me consuma;

Dame tus alas mi viento

Para poderla besar,

Y surcar su espacio y tiempo;

Dame tus diamantes, lluvia,

Para poderla cubrir

Con mis caricias de espuma;

Denme los cuatro elementos

Para llenarla de luz,

Esos poderes secretos

Todo lo mereces tú

Eres dueña de mi vida:

Tornas lo que es negro, azul...
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 La ambrosía de su piel 

Yo pensé que había dejado

Los amoríos atrás

Que no volvería a amar

Mas, estoy hecho pedazos;

Y es que ella es un regalo,

Alba silueta angelical,

Una sonrisa que da

A mi vida el entusiasmo;

En la distancia me muero

Porque no la puedo ver,

Cruel asesino el silencio;

En mis labios mucha sed,

En mi nariz, dulce aliento,

La ambrosía de su piel...
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 Es como aliento bendito 

Prisionero en el vacío,

Condenado a soledad,

Entre dolosa ansiedad

Me hundo en el desvarío;

Sentir que ya nada es mío,

Sino esta inmensidad:

Deplorable fatuidad

Donde en ya nadie confío;

Y en mi silencio repito

Sólo un nombre con amor,

Ese nombre tan bonito

Que me anima en cruel dolor:

Es como aliento bendito,

En mi agonía, valor...
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 Ella es como un sueño 

Hermosa doliente,

Singular su andar,

Pausado, decente:

Parece volar;

Su sencillez y

Naturalidad

La muestra casi

Cual divinidad;

Esa extraordinaria

Caridad leal

La hace luminaria,

Mujer ideal;

Toda calidad,

Bretón la soñó

Con fidelidad

Con luz la expresó;

Ella es de muy buena

Índole, es su amor:

Estrella serena

Con gran resplandor...
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 Me alejaré entre la bruma 

Me han dicho muchas veces

Que ya no quieres mi amor,

Que todo fue compasión,

Pero que a mí no me quieres;

Y no sé cómo te atreves

A negar lo que pasó,

Si semejabas un sol

Al disfrutar tantas mieles;

Hoy dices que pasará,

Buscarás otra aventura;

Quédate, te voy a amar

Como no he amado a ninguna,

Si después, aún te vas,

Me alejaré entre la bruma...
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 Dime que para siempre me amarás

Apartado, entre lúgubres tormentos,

Viendo cómo se alargan los anhelos,

Cómo se van nublando oscuros cielos,

Cargados de agonía y de lamentos;

Aceptando los crueles sufrimientos

Herido por dolientes, grises celos,

Sabiendo que tú estás en altos vuelos

Y yo padeciendo álgidos momentos;

¿Qué haré Dios mío con tanto dolor,

Qué haré entre mi desdicha y mi llorar;

Si mi pecado sólo es el amor,

Y mi castigo, sólo el recordar,

Libra mi vida de tal deshonor;

Y dime que por siempre me has de amar...
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 Entre fatuos, suaves lazos 

En un eterno esperar

Es como he estado viviendo,

Con el pecho padeciendo:

Mustias ganas de llorar;

Verdes árboles espesos

Son testigos de mi llanto

Y es que te quiero ya tanto

Que me muero sin tus besos;

Cielo con mil nubes de ópalo

Se acercan amenazantes 

Para mezclar sus cristales

Que la sal que hay en mis ojos; 

Es un misterio profundo

El que escondió nuestro amor,

Con su encanto y sabor:

Miel con veneno rotundo; 

Esa boca agridulce

Es el infierno, el Edén

Alfa y omega también

Pócima que me seduce;

Hoy me pregunto, qué daño

Te hace comportarte así,

Destruyes al que fue feliz

Entre fatuos, suaves lazos...
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 Pasé de la oscuridad a la luz 

Anoche desperté casi llorando,

fue la catarsis de etéreo sueño,

yo me podía ver como un pequeño

lejos de todos y tu amor buscando;

un dulce aleteo de colibrí

suspendió mi silencioso llorar,

pues de su pico le pude robar

pétalo rosa que nace de ti.

Ave que llevaste felicidad

me sorprendiste con guiño del ojo

como aquel guiño de nuestra verdad,

recordé tu risa libre de abrojo

muestra de alegría y sinceridad:

a veces, con leve viento de enojo..
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 Contrastes de la vida 

El vivir enamorado

Es un estado intermedio

Entre alegres momentos,

Y mil jornadas de llanto;

Es que la dicha es el fatuo

Y ligero pasatiempo, 

Que se escapa como el viento

Donde, segundos, son años;

El dolor es amargura

Infinita penitencia

Esa copa que disgusta

Por su sabor y aspereza:

El amor breve locura

Y el dolor, larga condena...
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 Señor, apura la copa 

Señor, tan solo te pido,

No alargues este tormento,

Es duro ver tal lamento:

Ver morir a un ser querido;

Jamás yo había sentido

Este rudo sentimiento,

Vivir ese cruel momento

De sentir todo perdido;

Limpia este mundo de males

Que, bien sé, los merecemos;

Pobres hierbas, animales

Que sin espacio los vemos;

Sé que hay necios criminales;

Pero también los hay buenos...

"Perdonen todos los males,

Si perdonados queremos"...
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 Un amigo fortalece 

Ser amigo es lo que vale

En momentos de ansiedad,

Aceptar que pasará

Lo que hoy es interminable;

Ya todo el mundo lo sabe

Que nada puede durar,

Que no existe lo inmortal:

No hay desgracia que no pase;

Y el buen amigo te apoya

Dándote fuerza y valor

Evitando la discordia,

No existe en su corazón

Una razón ominosa

Ni algún oculto rencor...
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 El alfa y omega de nuestra vida 

  

Cuando ya se nos han ido los años,

cuando la primavera quedó atrás,

cuando más no se quiere ya jugar

y llega ese momento de resabios; 

entonces contemplamos el pasado

remembramos los tiempos que no están,

juzgamos las locuras, la ansiedad

de los cambios tan locos y tan vanos; 

pensamos que lo nuestro fue mejor,

los valores entonces se tenían

como algo muy presente en toda acción 

que nunca, por respeto, se descuidan;

decíamos que la gente se educó

en el bien y en la ayuda a la familia; 

sin embargo la vida sigue y sigue,

no puede aunque se quiera ver atrás

las cosas siempre tienen, si lo vives 

la mezcla de lo falso y la verdad;

cada momento tiene algo que brille

y también muchos tintes de ese mal; 

lo bueno del ahora es la fuerza,

la forma de afrontar todos los retos,

volver cansados ojos al momento

de juegos donde vence la destreza; 

saquemos del instante la experiencia,

mensajes que se esconden entre velos:

qué dicha poder ver esos secretos,

que son en nuestra vida alfa y omega... 
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 Acabará esta ausencia 

Tan solo con pensarte

Ya me siento feliz,

Si no puedo mirarte,

Recordarte es vivir;

No fue infortunio amarte

Pues hoy vivo por ti

Y el salir a buscarte

Es mi meta y mi fin;

Le daré tiempo al tiempo,

Con calma y con paciencia,

Se acabarán los sueños

En que lloro tu ausencia;

Te cobraré, lo siento,

Interés de presencia...
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 Con la vara con que mides...

 Aún no puedo entender

 Cómo, en la adversidad,

 Con total impunidad

 El mal no puede ceder;

 Sé que tienen que comer,

 Pero el robo es con crueldad,

 Y se mata sin piedad

 Por el afán de tener;

 Y el que va con alegría

 Con cuidada adquisición,

 Para en melancolía

 Al perder su posesión;

 Es una gran fechoría

 Aprovechar la ocasión...
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 Un fantástico universo 

 Entre tanta soledad,

 prisioneros en la casa,

 me siento en viejo sillón

 miro un paisaje de plata;

 me imagino muy feliz

 en el Reino de las Almas,

 un espacio de colores,

 muchos duendes, muchas hadas;

 y con un cuerpo invisible

 piso muy leve el follaje,

 y me deslizo entre las nubes

 sobre unicornio, mi nave,

 que me muestra maravillas

 de una magia sabia y grande... 
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 En los momentos de crisis 

En los momentos de crisis,

de dolores muy profundos,

surge el hombre forzudo

y la inteligencia de Isis;

es momento de razones,

no de obsoletos ataques

ni de bonos ni de pases,

sino reales soportes;

estrategias de ganancias,

de no hacer más despilfarros;

estudiar todos los casos

y salir con toda calma;

apoyando a los doctores,

ayudantes y enfermeras,

que se enfrentan al dilema

de procurar soluciones;

no exponer a los pequeños,

forjadores del mañana,

portadores de esperanzas

mensajeros del anhelo;

evitar el tonto abuso,

la anarquía y el desorden,

no descuidar a los pobres

y moderar el consumo;

mantenerse en la distancia,
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muy atento a lo que pase

y si descubres la clave:

apoyar a los que claman;

es en fin todo un equipo

donde reina la igualdad;

el brindarse más y más,

ver lo nuestro y no lo mío. 

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poetas del Alma o en
Youtube,  donde 

puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de Raúl Siete. 

Gracias de antemano... 
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 Hoy vivo una eterna agonía 

Ahora sé que se ha marchado,

Empurpurada vespertina.

Triste acepto que me ha dejado

Y que me hirió con su partida

Se le olvidaron los tristísimos 

Recuerdos, mucho me lastiman,

De esos ayeres tan bellísimos

Que rápidamente ella olvida;

Mi vida es la noche lluviosa

En espera de un nuevo día

Vana esperanza en cruel derrota,

Entre eterna melancolía;

Ella me miró intensamente

Con lágrimas en las mejillas,

Luego, se marchó como siempre,

Dijo algunas cosas sencillas;

Se acabó la claridad suave

Se acabó toda mi alegría:

Se fue ligera aquella tarde

Cuando inició larga agonía... 

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poetas del Alma o en
Youtube,  donde 

puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de Raúl Siete. 

Gracias de antemano... 
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 Para tantos pequeños grandes héroes

A esos tan pequeños y grandes héroes

hoy les dedico un grande homenaje

no, de flores o cánticos entre aves; 

sí, para valorar su apoyo silente;

parece que no saben ni comprenden

pero es su resistencia invaluable,

aceptan los mandatos de ese no hables

lo verás con el tiempo cuando llegues

a ésa, la madurez que tanto anhelas;

nadie se da más cuenta del hacer,

que ese héroe que ves con inocencia:

sabe qué está pasando y lo que fue,

pero te sobrelleva con cautela,

sabe que si te enfadas, no está bien...      
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 Me muero de sed por tus olas 

Al pasar por ese jardín

Contemplé una temprana rosa,

Muchísimo más primorosa:

Terciopelo y seda carmín;

Me dije, eso eres para mí,

Una flor que siempre rebosa

De una ternura, que me acosa,

Muda promesa a ser feliz;

Soy roca cercana a ese mar

Que moja un terreno vecino;

Pero no la puedo tocar,

Un coral siempre es su destino:

Déjame en sus aguas saciar

Esta sed ya vuelta un espino...
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 Quítame este dolor 

Cuando vuelvas tus ojos

Hacia aquel horizonte

Donde mi amor se esconde

Derrotado entre hinojos

Y purpúreos lloros,

Entre cenizas; flores

Ya marchitas, rincones

Putrefactos, de locos

Pensamientos nocturnos,

Enfermizos y llenos

De rumores de un mundo

Que se hunde sin un freno

Por los tontos y absurdos

Mil achaques de viejo;

suspirando y llorando

por aquel amor sufriendo

y siempre pidiendo

a quien sigo extrañando;

yerto y agonizando,

tu nombre repitiendo,

hondas heridas sintiendo

porque te sigue amando;

eres lo más sublime

el amor ideal

y el dolor que redime
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este llanto letal;

vuelve mi amor y dime

nuestro amor fue real... 

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del Alma o en
Youtube,  donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de
Raúl Siete. 

Gracias de antemano... 
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 Una pandemia inclemente 

En un mundo de tensiones,

enfermedad y dolor,

deprimidos corazones,

con amenaza feroz,

desequlibrio y tensiones,

con un mucho de agresón,

duro encuentro de pasiones

con progresivo pavor;

la amenaza está presente,

vemos morir al vecino

y entre tanta gente ausente

un ambiente adolorido:

¡una pandemia inclemente

nos castiga amigos míos!... 
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 Vivo preso en la obsesión 

 Una fuerza me domina

 en lo más hondo de mí,

 es un loco frenesí

 que hacia todo me encamina;

 y cuando todo termina

 me doy cuenta que perdí,

 pues sin pensar me rendí

 al error que me alucina;

 ya no quisiera seguirla,

 poner tope a la pasión;

 pero busco reprimirla

 y aparece sin razón;

 esta fuerza hay que sentirla

 para entender la obsesión... 
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 MAMITAS FELICIDADES 

   

Aunque estamos en confinamiento,

cada uno dentro de su hogar,

a esas tan hermosas mujeres

hoy, mis palabras, quiero dedicar; 

porque por ellas, estamos vivos,

porque nos supieron educar;

porque a pesar de tantos regaños

siempre nos quisieron ayudar; 

siempre dando todo, sin medida,

nunca nos dejarán de apoyar,

profesionistas o amas de casa

son expertas en saber amar; 

nunca se quejan de su trabajo,

de largas jornadas sin final,

siempre atentas a lo que nos falta,

su dicha es nuestra felicidad; 

son muy queridas mamitas santas,

como hijas o novias siempre están;

madres o abuelas nos siguen dando

esa sabiduría total; 

y a las que nos cuidan desde el cielo,

ángeles que nos quieren cuidar,

les dedicamos un Padre Nuestro

que donde estén, encuentren la paz: 

¡muchas felicidades mamitas!

nunca su amor, podremos pagar... 

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del Alma o en
Youtube, donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de
Raúl Siete. 
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 La Gloria del Amor 

Escalaré las nubes,

hasta llegar al cielo,

brincaré las estrellas

de todo el universo;

llegaré al corazón,

de ese Libro Secreto

y buscaré tu nombre

de los albos selectos;

pero si no apareces,

me hundiré en el abismo

y te esperaré ansioso

al final del camino,

y cuando estemos juntos

sólo habrá Paraíso...

Página 2678/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Duele, pero se aprende

Lo que viene será un cambio

radical en las costumbres,

el apego a lo que es vano,

los objetivos que busques;

si de algo sirve el fracaso,

y las largas pesadumbres,

es el procurar de sabios

la verdad que más ayude;

es la vida lo importante,

el convivir con los hijos,

una economía estable

la educación de los niños;

que nuestro mundo se salve

flora y fauna sigan vivos...         

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del alma o en
Youtube,  donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de
Raúl Siete.
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 A los buenos doctores y enfermeras 

A aquellos que se entregan sin medida,

a aquellos que se arriesgan con valor,

a aquellos que trabajan con honor,

que por salvar al otro dan su vida;

a esa noble enfermera ya agredida

por gente que no sabe que es valor

e insultan sin pensar el noble honor

de aquellas que si están comprometidas;

perdonen las torpezas de los necios,

perdonen su ignorancia y su ruindad,

son gente que valora sólo precios,

que nunca han procurado la verdad;

a los que no se entregan, mis desprecios,

su falsa investidura: desgarrad...
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 Mucho daña tanta envidia 

Un Caín adolorido

Matando al noble Abel,

Es sangre fratricida

Por envidia del poder;

Sobre pétalos de rosa

Quedó aquella yerta piel

Su alba alma inocente

Se hizo una con su ser;

Al borronear cuartillas

Para escribir sobre aquel

Gran ejemplo de pastores

Cuán lo quiero enaltecer;

Entre incógnitos pesares

Quisiera apuntar que fue él

El primer justo caído

Por un torpe proceder;

Melancólico momento

Ver marchito ese clavel

Por envida al gran cariño

Del Dador de tanto Bien...
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 En la muerte hallé la vida 

 En los confines del cielo

 encontré una gran estrella,

 resplandeciente y muy bella,

 la causa de mi desvelo;

 en ella puse mi anhelo,

 sentí amor por la centella,

 y pensaba que sin ella

 me hundiría en eterno duelo;

 por las noches yo viajaba

 siempre en pos de su presencia,

 pero nunca la alcanzaba

 y moría por su ausencia;

 mas cuando yo agonizaba

 me rescató entre su esencia... 

 

Página 2682/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Padre eres el mejor Maestro

  

Cómo podremos entender,

Padre Mío, la Creación;

tanta envidia, tanta traición,

tantos abusos del poder; 

sé que infinito es tu saber

y, tal vez, noble tu intención;

más la impunidad, corrupción

y violencia, las veo crecer, 

y me pregunto, siendo recio,

es necesaria la crueldad,

tanto dolor, tanto desprecio; 

tanta malicia y mortandad,

para mostrar mayor aprecio

a tu mensaje de verdad... 

me doy cuenta que eres Maestro,

inconmensurable bondad,

en la gran enseñanza diestro; 

das, de albedrío, libertad

y optamos por lo siniestro

negando la autenticidad; 

desdeñamos al corazón

y subrayamos el tener;

toda hermandad desconocer

por egoísmo y ambición; 

no eres Tú sino la elección

de lo real desconocer,

por la ilusión torpes caer,

en los abismos del dolor... 

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del Alma o en
Youtube, donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de
Raúl Siete. GRACIAS DE ANTEMANO.
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 La razón de mis suspiros 

Eres esa tibia seda

entre mis ardientes labios,

tibia y fragante tierra

que se escapa de mis manos;

un oasis en la arena,

dulce Edén serán los pasos

por esas cumbres serenas

y esos recintos sagrados,

es encontrar el placer

el motivo de estar vivo

encadenado a esa piel

que es cual embriagante vino:

eres mi máximo bien

la razón de mis suspiros...    
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 Eres todo para mí 

En mis ojos una lágrima,

en mi pecho una alba flor,

el recuerdo de un amor

que está tatuado en mi alma;

en mis manos enclaustradas

las caricias más sinceras,

las pasiones verdaderas

de ésta, mi alma enamorada;

en mi mente ese recuerdo,

en el pecho, aguda daga,

el veneno de una maga:

que me ha dejado tan lerdo;

en mi pluma, la canción,

esa inspirada locura

que motivó tu ternura

tibia luz del corazón...

y en mi vida ese anhelo

de poderte yo encontrar

para tus labios besar

y lograr llevarte al cielo... 

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del Alma o en
Youtube, donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de
Raúl Siete.

GRACIAS DE ANTEMANO.

Página 2685/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Quiero ya volverte a ver 

Cómo llenar el vacío

que me ha dejado tu ausencia,

cómo calmo el desvarío

si no es con tu presencia;

mucho te extraño amor mío,

me amenaza la demencia

al saber que ya no es mío

ni tu cuerpo ni esa esencia;

aquellos ojos brillantes,

tu sonrisa angelical,

las líneas excitantes

de tu cuerpo sinigual,

esos tus besos fragantes

dejaron huella inmortal... 

  

Gracias por apoyar mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS en Youtube; agradezco
su apoyo son Amigos de Verdad.
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 Corro a tu lado para ser feliz 

Espíritu amedrenta mi ansiedad

las ansias de correr para buscarte,

las ansias de poder al fin besarte,

las ansias de entregarme de verdad;

quisiera yo acabar tal vacuidad,

oír la voz que me arrulle y encante,

sentir la inspiración de luz vibrante

que logre iluminar mi oscuridad;

un torrente de sangre está presente

y quiere desfogarse entre tus brazos

sentir que estoy contigo muy pendiente

siguiendo como sombra aquellos pasos

no sabes cuánto yo ansiaba el deleite:

de olvidar casual desgracia en tu regazo... 

  

Ya puedes ver y oír mis poemas en Poetas del alma o en Youtube,  donde 

puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de Raúl Siete. 

Gracias de antemano... 
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 Seguiré tu amor divino 

Quiero ascender al Edén

o penetrar al infierno

para encontrar eso tierno

que me lastima también,

esa ternura de ser

la salvación del invierno,

esa puerta de Averno

que nos conduce al placer;

al encontrarme en tus brazos

transformaré aquel destino

en el que sigue tus pasos

hasta el dorado camino

lleno de besos y abrazos

de aquel amor tan divino...
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 A mi querida sobrina 

A mi sobrina querida 

Cual regalo le daré, 

una rima en que diré 

que su regalo es la vida;   

que después de la pandemia 

le haremos un pachangón 

con muy poquito alcóhol 

sin olvidarse de la cuelga;   

la música tropical 

para bailar sin descanso 

y como suave remanso 

un pastel muy colosal;   

las palabras serán breves, 

cero a toda discusión, 

diez a la gran diversión 

y a las bromas, si son leves;   

hoy mi querida sobrina 

recibe el regalo mejor, 

de tus tíos el amor 

y el de toda tu familia;   

Sigue adelante mi niña, 

el éxito allá te espera, 

siempre bella y risueña 

sé feliz por ser tu día...   

  

Ya puedes leer y escuchar mis locuras en algunos de mis poemas en Poemas del Alma o en
Youtube,  

donde puedes búscarlos como LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de Raúl Siete. 

GRACIAS DE ANTEMANO.
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 Es tu amor un eterno cristalino 

Es tu amor un eterno cristalino

Supremo e insuperable, dulce anhelo;

El sonoro embeleso de un desvelo

Un manantial celeste y opalino;

Inextinto raudal de aquel camino

Escalera espiral que lleva al cielo:

Mi infinita tristeza halla consuelo,

Reposo momentáneo de aquel espino; 

Un regio brillo, mágico y sublime

Limpia de pesadumbre el corazón,

Apasionada entrega que redime

Con el fuego sublime de la pasión:

Vuelve conmigo, amor, y sin más dime

Que en ti yo soy auténtica obsesión...
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 Me muero lentamente por tu ausencia 

Larga noche apestada y sollozante,

El reloj se detiene desalmado,

Me arrebata ese sueño más preciado

Y me hunde en un mundo agonizante;

Soy un mono corsario, siempre errante,

En olas de un océano incrustado

En tierras muy lejanas, olvidado,

Do muere solitario el navegante

Que va en pos de un amor inencontrable

Un amor que es muy propio de un demente;

Claras lágrimas de un hombre inestable

Que deja la cordura siempre ausente,

Un llanto que es condena incontrolable

A causa de un amor siempre presente...
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 ¿Será fatuo tu amor? 

Como antier no escribí

trabajé en otras cosas,

compré un ramo de rosas

pensando sólo en ti;

su aroma, frenesí,

tersuras tan sedosas,

por manos presurosas

la seda desprendí;

el sueño me venció:

fue un instante fugaz,

la luz me despertó

y comencé a llorar;

el ramo marchitó

tu amor...se morirá...      
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 Hagamos una oración 
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 Más que poeta loquillo 

Soy un poeta sencillo

Todo lo digo tal cual

Y si lo digo muy mal

Es un error chiquitillo;

No repito el estribillo

A lo que ya es ideal:

Son palabras de cristal

Transparentes y con brillo;

Soy poeta del amor

Y del noble sentimiento

De entre todos, el menor,

Y no me causa tormento,

No aspiro a ser el mejor

Sólo vivo mi momento...
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 Memorias de aquel ayer 

Seré discreto y gentil

Por esta vez en mi vida,

La lluvia desvanecida

Y aquel calor juvenil;

Entre humeante perfume,

Mis pensamientos ardientes,

Caricias poco decentes

Y una ansiedad que consume;

Esos queridos anhelos:

Sueño, hecho realidad,

Mezcla de amor y de celos,

Gran deseo y obsesión:

Sólo diré, fui feliz,

Con tan ferviente pasión;

Oh momento tan sublime

Mezcla de fuego y de amor... 

Casi todos los poemas grabados son pasados, locuras de ayer con más lecturas en Poemas del
Alma y Facebook, GRACIAS POR APOYARLOS.Casi todos los poemas grabados son pasados,
locuras de ayer con más lecturas en Poemas del Alma y Facebook, GRACIAS POR APOYARLOS. 

Casi todos los poemas grabados son pasados, locuras de ayer con
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 Eres una lejana y bella estrella

Muy a pesar de las dificultades

que debo superar todos los días

viven dentro de mis melancolías

alentando esas mil oscuridades;

nada me han regalado las edades,

añicos se tornaron, alegrías

predominaron esas travesías

de la ilusión: sus rudas verdades;

mucho lloro al quedarme tan vacío

al verme suspirar a cada instante,

confrontar el latente desvarío

con que suele vivir mi pecho amante:

y, sin embargo, tú, dulce amor mío

sigues y seguirás siempre distante...
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 Distancia que no termina 

Cuán largas se hacen las horas,

interminables momentos 

de sufridos sentimientos

en la distancia y a solas;

sé muy bien que tú me añoras

en estos distanciamientos,

quiero acallar tus lamentos

con mil besos en tu boca;

yo quiero estar a tu lado

y llenarte de caricias

como un fiel enamorado:

sin embargo no eres mía.

a pesar de que yo te amo,

porque ya hiciste tu vida...
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 Lo que queda es el amor 

Se me va la inspiración

y me queda la nostagia

la sensación en el alma

de añorar siempre el amor;

y es que el amor es un sol

que ilumina como llama,

que da sentido a la casa,

al hogar que se formó;

está en la soledad

como ansiedad reprimida,

la necesidad de amar

la pasión que nos anima,

esa fuerza que jamás

habrá tiempo que la extinga...
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 Es momento para el cambio 

Habitantes de la Tierra,

escúchenme, por favor,

todo esto que enfrentamos

tiene sólo una razón:

hemos abierto caminos

con osadía feroz

detruyendo flora y fauna

sin respetar el crisol;

con avidez ambiciosa

buscamos comodidad

enriquecer nuestras cuentas

con un hipócrita actuar

inventando causas santas

que ocultaban un gran mal...

es momento para el cambio

para dejar de explotar,

esos oasis de vida

no los destruyas ya más;

retribuye lo que quitas

con letal impunidad;

no busques esa riqueza

con egoísta intención

sino ayuda a los que luchan

por una vida mejor;
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no te afanes por los bienes

que no dan felicidad

pinta siempre tu conducta

con un toque fraternal...
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 Son los gopes del amor 

Me siento en vertiente pálida

Triste y muy intimidante

La fugaz desgarradura

Que me dejó aquel instante

Aquel beso de expansión,

Muda, dulce y palpitante

Y aquellas trémulas manos

Sobre tu piel tan vibrante;

Abroquelados de ritmos,

Golpeteos de pasión,

Que aceleran mi agonía,

Lastiman mi corazón;

Son los golpes de la vida,

Son los golpes de amor...    
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 Mi realidad onírica 

En mi alcoba triste estoy

Añorando los recuerdos,

Enfrentando desacuerdos

De hacia dónde ahora voy;

Y me siento entre el dolor

Confundido por mis sueños,

Enredado en los ensueños

De un imposible amor;

Y rendido por mi llanto

En el sueño me perdí

Entre suspiro y quebranto;

Me emocioné yo al sentir

El calor de aquellos labios:

Que toda eras para mí...
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 Milagro de vivir 

Si has abierto tus ojos

percibiste la luz,

oíste la mañana

su cántico bambú;

tocaste la tibieza

de tu bata albiazul

y te llego el aroma

que sólo emanas tú;

estás vivo, despierta,

nueva oportunidad

de aprovechar la vida

y de volver a amar:

ya es un hecho divino

el poder despertar... 

  

GRACIAS por apoyar, en Youtube, mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS De Raúl
Siete.
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 Este grupo es solidario 

Como siempre estoy unido,

la locura es mi misión:

el tonto de la colina

que le sobra corazón;

si me invitan yo los sigo,

si me olvidan seguiré,

algún día, si se acuerdan

me llamarán, yo estaré;

somos grupo solidario,

somos hermanos del Alma,

somos núcleo de fuerza,

de grande fe y esperanza,

que a pesar de lo que pase

somos gente muy humana...
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 Ir más allá del amor 

Siento llegado el momento

de revisar lo corrido:

¿qué he ganado, qué he perdido

con los giros de ese viento?

sé que me queda sustento

y aunque mucho he compartido,

creo que viene el olvido:

nostálgico sentimiento,

un amor casi divino

en la punta de la cima

casi al final del camino

donde aunque a muchos se estima

es más amor al espino

que nos depara la vida... 

  

GRACIAS por apoyar, en Youtube, mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS De Raúl
Siete.
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 Un amante eterno 

Espejos dorados,

Incendio en el Cielo,

Mis sueños pasados

Dan forma al anhelo;

Pagana primavera,

Fusión del deseo

Fue larga la espera

De inmenso devaneo;

En hambrienta noche

Extinción del Cielo,

Estrellas derroche

De mudos te quiero;

Tempestad del alma

Nostalgia hecha fuego

Se extingue la calma

Con ecos de ruego;

Oh, viejos dolores,

Aquellos momentos

Áureos resplandores

Como hojas al viento;

Te busco, te llamo

Con voz de silencio,

Con ciego reclamo

De un amante eterno... 

  

GRACIAS por apoyar, en Youtube, mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS De Raúl
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Siete.
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 A una gran poetisa 

Felicidades amiga,

eres una gran mujer,

una poetisa que es

enamorada y querida

tienes el mejor regalo

la vida tan apreciada,

poeta que mucho te ama

y talentos desarrollados;

tu mensaje es del alma

con un gran ritmo y color

eres cabal e inspirada;

tus poemas son las huellas

que marcarán el destino

de una Nueva Primavera...

felicidades repito

gran Poetisa Suprema...      
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 Nunca animales rapaces 

Para el amor no hay colores

ni diferencias sociales,

los hombres somos iguales,

ante la ley no hay mejores;

sin embargo, los rencores,

los prejuicios, ven los males,

con conductas infernales

son feroces destructores;

no seamos exclusivos,

no dividamos las clases,

nunca ser inquisitivos

ni ladrones, ni secuaces;

volvámonos compasivos

y no animales rapaces...
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 ...te duele más la caída. 

Quiero contar una historia

Que al principio fue feliz,

Bello momento de gloria,

Un amoroso desliz;

La contemplé en lontananza

Con su figura de diosa,

Se despertó mi esperanza

Por robar aquella rosa;

Ella me vio muy serena,

Una sonrisa ideal,

No me importó fuera ajena

Me entregue pleno y cabal;

Y me acerqué lentamente,

Sin dejar de contemplarla,

Se me escapó de repente

Sólo me queda llorarla;

Cuándo aprenderás señor

Recurrente moraleja,

En cuestiones del amor

Prevención es la conseja...
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 Como Job ante la duda 

  

Cuántas pruebas te hacen falta

para confirmar mi fe,

si renuncié a aquel placer

que tanto adoraba mi alma; 

sé muy bien que todo pasa;

pero has llagado mi piel,

incrementado mi sed,

con una condena larga; 

Está bien, todo lo acepto,

me olvidaré de mi honor,

soportaré en mi silencio 

lo que tu letra dictó:

seguiré por el desierto

entre las dagas del sol... 

GRACIAS por apoyar mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS de Raúl Siete, en
Youtube:

nunca me dejan solo, son Amigos de Verdad. 
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 Entre un mustio suspirar 

Me siento como un gorrión

con sus alas muy dañadas,

son letales las espadas

que lo tienen en prisión;

se me quiebra el corazón

por añoranzas pasadas

que parecen olvidadas,

destrozadas sin razón;

y es que inmenso es mi dolor

de no poder alcanzar

de este bosque su primor;

ser incapaz de volar,

se está muriendo mi amor

entre un mustio suspirar...
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 Inescrutable destino 

En la espera tan constante

hoy me siento confundido,

como si estuviese perdido

en un ambiente asfixiante;

y en estado agonizante,

lejos de todos, sin nido,

sin rumbo y muy aflijido

soy una piedra rodante;

¿hacia dónde me conduces?,

¿qué me depara el camino?,

todo es neblina y cruces

entre guijarros y espino;

de lo fatal ya no abuses

inescrutable destino.
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 Mejor escudo, el amor 

A pesar de los pesares

que me he encontrado en la vida,

como gente agradecida,

yo venero mis altares;

y atravieso negros mares

en mi barca protegida,

con esa llama encendida

para que siempre me ampares;

y a pesar de las derrotas,

de los tumbos en la mar,

Tú mi hazaña nunca botas

no me dejas de apoyar

con ternura me azotas

mucha es tu fuera al amar...
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 Una visita fugaz 

Me dijo, ármame tu estrella,

Es simple composición,

Como un extraño cortejo

Que brota de la pasión;

Salió revolando aprisa

Con una turbia embriaguez,

Entre campanas vibrante

tanta hermosura se fue...

¿Qué se llevó la belleza

Con aquel vuelo gentil?

Tomó de mi ardiente pecho:

El corazón que le di;

Hoy mi casa está muy triste

Se marchitó aquella flor

Y mi pecho se marchita

Pues se quedó sin amor;

Un aliento me da vida

En mi inmensa soledad

Aquel hermoso recuerdo

Que no he podido olvidar...
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 Eterna llama de amor

Pienso que a pesar de la lejanía

por siempre estarás en mis pensamientos,

invadiendo siempre mis sentimientos

para pintarlos con melancolía;

no sabes cuán espero la alegría

de poder revivir esos momentos

en que los divinos advenimientos

me regresen a quien más yo quería;

sé que nunca tú me has abandonado,

que siempre eres alma en todo suspiro,

eres luz y aquel hálito sagrado

que me devuelve el amor y el respiro:

eres la mujer que más yo he adorado

llama sutil que aviva mi retiro...  
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 El escribir cotidiano 

En este diario escribir

se encuentra la inspiración

en esa vieja canción

o el cotidiano sentir;

y se vuelve el convivir

una diaria reflexión,

se convierte la pasión

una forma de vivir;

y los frutos exquisitos

tienen un dulce sabor

esos detalles chiquitos

que hablan sólo de amor:

son íntimos recaditos

con ritmo, rima y color...
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 A mis alumnos queridos 

Como siempre nos han dicho

no valoras lo que tienes

hasta que lo ves perdido;

yo los quiero y quise siempre,

pero en esta lejanía

cuán valoro el poder verles;

llenan de dicha mi vida,

esa inquietud tan constante,

esa actitud tan sencilla

ante un nuevo aprendizaje;

buscan ser siempre mejores

nobles y muy responsables

seres que brillan cual soles;

seriedad y convivencia,

calidad y si hay errores

rauda ven falla resuelta 

con firmeza y decisión;

son brillantes como estrellas

iluminan como un sol,

llevan esa camiseta

del colegio con amor... 

  

Gracias por apoyar mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS en YouTube, poemas de
Raúl Siete; su apoyo es incomparable: son Verdaderos Amigos...
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 Tu entrega me hizo vivir 

Cuando estoy en soledad,

entre violentas tinieblas,

te busco por las veredas

que solíamos pisar;

trato de olvidar la sal,

lo amargo de tus quejas,

y despierto las quimeras

de abrazarte más y más;

cuando me dabas tu amor,

sin duda, tú eras feliz

tus mejillas de arrebol

las pintaba el frenesí;

te besaba con pasión:

tu entrega me hizo vivir...
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 Amo la vida, el amor 

Tú mirar con serranía

Es un milagro floral,

Es una entrega total

A la vida y su armonía;

Esa brisa sin rumor

Nos crea arpegios sencillos

Esos cantos de chiquillos

Que se atreven con valor;

Es una cordial dulzura

Como esos fusiles fieles

Que en vez de balas dan mieles

Y su fuerza es la ternura;

Es el campo florecido

Se renueva la estación,

La primavera es pasión

En el trono de Cupido;

Yo me siento enamorado

De todo dulce placer,

De ese secreto saber

Que me tiene enajenado;

Sé muy bien que yo he nacido

Para entregarme feliz

Para hallar ese cariz

que me deje sorprendido...
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 Feliz Día 

Porque siempre me has apoyado,

Porque nunca me desamparas,

Por tenerme tanto cuidado

En las buenas y hasta en las malas;

Porque, aunque te siento alejado,

Siempre estás, siempre me amparas;

De los problemas me has sacado

Con gran decisión y pujanza;

Porque te marchaste ese día;

Una amarga y ruda experiencia

Ya vencí la melancolía,

Me cobije en aquella querencia

De compartir mis alegrías

Con esta nueva descendencia... 
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 Para todos mis amigos 

A mis amigos que adoro

por su amor a hacer el bien,

Que ya padres suelen ser

Responsables, generosos;

Yo le pido al Creador

Les dé la serenidad

De a sus hijos impulsar

A firme superación;

Nunca habrá mejor regalo

Que, a más de verlos crecer,

Verlos buscar siempre el bien

Con manifiesto entusiasmo;

Pero si algunos fracasan

Y se alejan del camino

No son renglones torcidos

Sólo están forjando su alma;

Y a los que están en mansión

En el camino hacia el cielo

Vaya este simple recuerdo

Lleno de un sincero amor...
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 Tú eres para mí 

Llámame cariño, 

Búscame mi amor,

Seguiré el candor

Que seguía cuando niño;

Esa alma de armiño

llena de valor

Sincero fervor

Y completo desaliño

Que halla lo que quiere

Se siente feliz

Con eso, por lo que muere;

Yo te busco a ti

Nada me detiene

Porque tú eres para mí...
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 Sacrificaré mi alma, por la vida 

Resulta que me ofrecen nueva vida

A cambio de quitarme la obsesión,

A cambio de matar mi corazón

Que ahora fue tildado de homicida;

Se me hace muy injusta la medida, 

Un seguir sometido a la razón,

No aceptar que la fuerza y la pasión

Me lleven a una acción comprometida;

Continuar por la vida sin ternura,

Con la chispa vital casi apagada

Seguir sin la esperanza de aventura,

Tragar letal veneno de esa espada,

Dejar viejos senderos de locura,

Con toda mi amante alma desgarrada...
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 Qué seré después de aquel triste ocaso 

Qué me quedará después de tus besos,

qué me quedará de aquella pasión,

qué me quedará del franco fervor,

tan solo el amor que es lo único eterno;

Qué te entregaré si cede mi cuerpo,

qué te alumbrará si se apaga el sol,

dime vida mía, qué seré yo

cuando libre mi alma sea un silencio;

seré esa caricia que va a tu lado,

despierto vigia que te protege,

el escalofrío por mis abrazos

suaves y sutiles que se entretejen,

la dulce tibieza que hay en tus labios

y la fe que salva y te impulsa siempre...
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 Dame, mi vida, tu amor 

Regálame muchos besos,

dulce sabor a ternura,

y ese calor de tu cuerpo

que en mi soledad ayuda;

Regálame tu silencio

que con candor se conjuga,

ese temblor que yo veo

y mi voluntad anula;

quiero contar con tu esencia,

embriagarme con tu amor,

con tu presencia absoluta;

tú serás aquella estrella,

esos rayitos de sol,

que me envuelven como espuma...
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 Voy en pos de agua de vida

Bogo por inmenso cielo

Para ir hasta el infinito,

Con el ánimo de un niño,

Despierto, cegando e hiriendo;

Sigo con vuelo sereno,

Nada puede ser escrito,

A regresar me resisto

Y sigo por lo que quiero;

Voy golpeando soledades

Ay susurros inaudibles,

Plenos de muchos cristales;

Cuántos vagamos perdidos

Cual los árboles sedientos

Con reprimidos suspiros...          
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 Inmenso amor sempiterno 

Aunque no te vuelva a ver

y nada de mí tú sepas,

pues la vida nos aleja,

yo por siempre te querré;

aunque me arranquen la piel

y me vacíen las venas

más allá de lo que queda

tú te quedarás también

como ese algo inextinguible

que trasciende lo terreno,

esa esencia que pervive

más allá de espacio y tiempo,

un amor que se redime

y se vuelve sempiterno...
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 Tu presencia es divina e inmortal 

Mi Dios, omnipotente e inalcanzable,

Me postro antes tus pies entrelazado

Y estólido, o mejor dicho humillado

Ante esa presencia inescrutable;

Pasibilidad forzosa y muy viable

Muy honesto ante ti, muy humillado

Y a la vez muy feliz, privilegiado

Bajo tu amparo vivo confortable;

Encontré anticuadas y valerosas

Formas de procurar lo celestial,

Rompiendo el sortilegio de las cosas:

No al apego, fatalmente letal,

No a vanas promesas esplendorosas

Sí a tu presencia, siempre inmortal...  
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 Un decadente destino

Muchos hombres inconscientes

matan sin piedad alguna,

roban, secuestran, te arruinan

y te atemorizan siempre;

otros te engañan te mienten

con discursos que procuran

buscar culpables que cubran

las carencias que ellos tienen;

luego las enfermedades

en pueblo desprotegido

y los cambios naturales

que te hieren con capricho,

economía inestable

en decadente destino...
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 A cada día su afán

Viendo cómo va la vida,

viendo cómo se complica;

ay, como se perjudica

esta Tierra bendecida;

viendo a la gente vencida

cómo justicia suplica,

pero su esfuerzo abdica

ante una ley ya perdida;

sólo me queda la fe

que se basa en la razón,

olvidar lo que ya fue,

dominar el corazón:

solamente seguiré

trabajando con tesón...
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 Amar sin una excepción 

Cuando cede la pasión,

ese impulso poderoso,

cuando queda sólo el gozo

de inolvidable emoción;

se trasmuta el corazón

en un templo religioso,

un lugar esplendoroso,

libre de toda obsesión;

manantial de mil colores

con el poder de sanar,

bello recinto de flores;

templo santo para orar;

libre de vanos rencores,

su único fin es amar...
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 Sutiles dones de vida

Si Aquél no tuviere cuerpo

para expresar emociones,

¿cómo disfrutar los colores,

sonidos y movimientos?

¿Será que goza el concierto,

sostenidos y bemoles,

con sus misteriosos dones

que trascienden lo terreno?

Tal vez, etérico y áureo,

receptor de alcance fino

donde puede contemplarlo

con sutileza y estilo:

los errores, risas, llanto

que quedarán en su Libro...

Página 2733/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Fuente suprema de amor

En mi recuerdo tú vives

convertida en una diosa,

esa joya esplendorosa

que con paciencia concibes;

bella imagen que revives

de manera presurosa,

pues en su esencia rebosa

el poder con que pervives;

es un aliento de vida,

albo sendero de amor;

esa tierra prometida,

astro de inmenso fulgor.;

eres mi niña querida

fuente suprema de amor...  
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 Vivir en fraternidad 

El espíritu fraterno

estará siempre presente,

un cariño que se vuelve

un sentir limpio y sereno;

es un muy sincero anhelo,

una fe que no se pierde,

un compartir que no cede

a los roces del momento;

Vernos todos como hermanos

apoyarnos con franqueza

sin enojos ni resabios;

no, a las pasadas sentencias;

sí al deseo de darnos:

franco amor hecho obras buenas...
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 Inescrutable destino 

¿Hacia do nos dirigimos

cuál será nuestro gran fin,

retornar de nuevo a Ti

o la extinción y el olvido?

¿Seremos corte de un hilo

o escondemos lo sutil;

el milagro de vivir

será un regalo divino?

¿O acaso volveremos

al seno de nuestra madre,

tan solo polvo en el viento

y nada habrá que nos salve,

sólo seremos recuerdo

que por el campo se esparce?
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 Amaré toda la vida 

Sigo en paz por el camino,

confrontando los problemas,

disfrutando lo que queda

aunque sean desafíos;

sé y me siento convencido

que el vivir es ardua empresa

sin embargo es la suprema

experiencia que yo abrigo;

mientras viva seguiré

escribiendo mis locuras

reviviendo aquel placer

mis amores y mis dudas:

mientras palpite en mi piel

mi gran amor continua...
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 Con calma y fe, adelante 

En momentos de tensión,

cuando te sientas perdido,

deja todo en el olvido,

céntrate en el corazón;

evita la depresión

y mantente entretenido,

procurando con sentido

encauzar toda tu acción;

mantén tu fe en quien tú creas,

solicítale su ayuda,

y con palabras sinceras

y con el alma desnuda,

confíale cuanto esperas

en estos tiempos de duda...              
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 Fuerzas de luna y de sol 

Si tan solo tú supieras

Lo que fuiste para mí,

Esa fuerza de sentir:

Lo genial de tu belleza;

Más adoro esa fuerza,

Ese candor infantil,

Ese verte tan feliz

Como un ángel en la Tierra;

Una cosa, si es segura,

Eres el más puro amor

La presencia que me ayuda

A llenar mi corazón

De esa ambrosía que conjuga

Fuerzas: de luna y de sol...
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 Una nueva realidad 

Mucho la vida ha cambiado

Con amenazas constantes,

Un ambiente que no sabes

Cómo frenará tus pasos;

Ya ni en tu casa hay amparo,

Por doquier pueden dañarte

Con un clima inestable

O absurdos robos y engaños;

Sólo hallo un punto de apoyo

Que te puede liberar

La confianza en que todo

Poco a poco pasará;

A vanas sombras sin fondo

Las doblega la verdad...
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 Nada podrá separarnos 

Cuán larga se ha hecho la espera,

Mi sueño se desvanece;

Mentira, crece y más crece,

Como monstruosa quimera;

Ya mi alma se desespera,

Siempre por ti se estremece

Y, pésele a quien le pese,

Siempre serás la primera;

Sé muy bien que volveremos

Nuevamente a conjuntarnos

Y el ayer reviviremos

Pues nacimos para amarnos:

Por nuestro amor lucharemos

Nada podrá separarnos...
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 La luz del conocimiento 

En la vida todo cambia,

Nada puede perdurar;

Nuevas cosas llegarán

De manera inesperada;

Nunca apegues tu esperanza

A la cosa que es trivial

Al final lamentarás

El empeño de tus ansias;

Pon tu fe en lo seguro

En la casa que se ve

Que resiste todo impulso

De alejarse del Gran Bien;

Con razones yo deduzco

La importancia del saber...
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 Con un puro sentimiento 

En esta última llamada

Te diré cuánto te quiero,

Eres lo que más venero

En esta alma enamorada;

Eres mujer adorada

Y te lo digo sincero,

Que por ti yo me muero

Con el alma destrozada;

Y es que tanto te adoraba

Sin ningún remordimiento,

Que lo que más deseaba

Fue llegar a este momento

Para gritar que te amaba

Con un puro sentimiento... 

Gracias por todo su apoyo a mis LOCURAS CON GRAN COLORIDO Y ALGO MÁS y a POEMAS
DE RAUL SIETE en YouTube; grandes amigos valen oro 
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 Una dama inolvidable 

Me la paso suspirando

por estar pensando en ti

ya no puede sonreír

pues ya nada me ha quedado;

y recuerdo aquellos pasos,

bella dama tan gentil,

iluminando el confín

con la luz de aquellos labios;

su sonrisa angelical,

su trémula vibración,

jamás la podrá olvidar

si su mirada encontró

se volverá eternidad

si despierta su pasión...              
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 Esos áureos recuerdos 

En la quietud de mi cuarto,

entre aromas conocidos,

hay mil aromas muy finos

que perviven en resguardo;

son recuerdos que han quedado

como en lago muy tranquilo,

con la fuerza de un hechizo

que me llena de entusiasmo;

son poderosos apoyos

llenos de luz que suspiran,

que iluminan los despojos

que dejó tal lejanía:

en verdad que fue valioso

aquel amor en mi vida...              
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 Amante sin condición 

Si respondes a mis besos

Yo me lleno de emoción,

Se conmueve el corazón

Con tan dulces embelesos;

Mis sentidos viven presos

De tan solo una obsesión,

Escapar de mi prisión

Y perderme en tus accesos;

Y es que me llena de vida

El fulgor de tu ternura,

Es acción comprometida

Perseguir esa aventura:

Que mi alma quede prendida

A, de tu ser, la dulzura...
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 Mi luna bella

Mi luna bella

Solo eres tú,

Luz argentina

En concha azul;

Plena de estrellas,

Llenas mis noches

De tu ternura,

Tu aroma a flores;

Llegas silente,

Después te vas;

Mucho te quiero

Dama ideal;

Alma de mi alma,

Mi corazón.

Ya no te alejes

Vuélvete sol;

Juntos forjemos

Un bello hogar

Yo te querré

Cada vez más...  
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 Para ti, gran escritor 

Eres un gran escritor

Y también un gran amigo

Compañero del camino

Mucha es tu inspiración;

Una gran marca de vos

Es el dar en cada escrito

El honesto compromiso

De iluminar como un sol;

Son mis mejores deseos

Aumente tu producción,

Esos mensajes sinceros

Siempre pintados de amor:

Felicidades, el cielo

Un gran talento te dio...
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 Sólo unidos venceremos 

Mis hermanos continuemos,

no se pueden detener,

el camino que forjemos

todos deben conocer;

a todos compartiremos

el benéfico placer

de mostrar que si queremos

todo podemos vencer;

siempre unidos, sin descanso,

compartiendo soluciones

entre idílico remanso;

todo con buenas acciones:

con su apoyo siempre alcanzo

sólo sabias conclusiones...
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 Pensando tan solo en ti 

Caminando por la vera

por donde nos conocimos

donde con amor vivimos

una pasión muy sincera;

se hace eterna vana espera

pues ya todo lo perdimos

y con obsesión sufrimos

herida no pasajera;

te deseo muy sincero

logres muy feliz vivir

porque lo único que quiero

es que puedas sonreír;

yo, en lontananza me muero,

pensando tan solo en ti...       
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 Es el momento del cambio 

Es la pandemia un aviso

Para el hombre equivocado,

Que por dinero en sus manos

Abandonó hasta a sus hijos;

Y se entrega a sus caprichos

Sin siquiera valorarlos,

Y los llena de regalos

Que justifiquen su olvido;

Y explota a los que son pobres,

No se pueden defender;

Sus amigos, destructores

De nuestro perdido Edén;

Es tiempo para que forjen

Una vida con más fe...       
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 Más que pedir, dar todo 

Son tantas las veredas

Que nos muestra la vida

Que elegir la debida

No creo que se pueda;

Espero me concedas

Aunque no se me pida

Opinión sugerida

De una sabia vereda;

Escoge la tranquila

La que sea serena

Que pureza destila,

Se considera buena;

A la luz se perfila

Y de verdad es plena...
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 Serás mi auténtico sol 

Toda la vida te amaré

sin límites ni medida,

no me importa lo que digan

seré parte de tu ser;

seré parte de tu piel,

sin estar comprometida,

te sentiré siempre mía,

eres mi máximo bien;

y por doquiera que vayas

percibirás tanto amor

como paz dentro de tu alma;

o luz en el corazón;

en las buenas y en las malas

serás mi auténtico sol...      
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 Dale a Dios lo que es de Dios 

Entre tanta gente buena

nunca falta algún rufián,

sus motivos ya tendrán

para purgar su condena;

mantén el alma serena

si te piden, dales pan,

pues jamás entenderán

que no existe gente ajena;

es para ellos la hermandad

algo que no puede ser,

pues vivieron la orfandad

el olvido, el padecer;

creen hallar felicidad

en demostrar gran poder...
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 Eres un amor eterno 

Aunque pasarán los días,

y se alargarán las noches,

el recuerdo de tus soles

me llenará de alegría;

iluminaste mi vida

con tus ardientes amores,

clara corriente de brotes

de ternura hechas caricias;

yo te miro en mi vacío

entre los rayos de luna

como ese silente suspiro

que con pasión me adula:

eres en mí, fuego vivo

de un amor que sí perdura...
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 De ti, no me alejaría 

Si me arrancaran la piel

con mis huesos te amaría,

en mi alma guardaría,

de tus besos, dulce miel;

si me dejaran el ser

y me quitarán la vida,

mi norma permitida

sería el poderte querer;

serías el alma pura,

yo ese aliento tranquilo

que se mantiene a la altura;

me tornaría tu destino

sería cual blanca espuma

siempre en pos de tu camino...
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 Donde esté tu corazón... 

Llegó un sutil mensajero

y se acercó lentamente

y con una voz silente

me dijo:- Lo que yo quiero

es que me escuches primero

y permanezcas pendiente,

Nuestro Padre no está ausente

se muestra atento y certero;

serán vanas multitudes

quienes paguen consecuencias

por sus negras actitudes,

constantes inconsecuencias;

protegeré a las virtudes

respaldando sus esencias...
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 Más allá de espacio y tiempo

Soy un suspiro de amor

lejos del vano deseo,

y solamente yo quiero

vivir en tu corazón;

todo interés ya cedió

sólo ternura yo siento

y entre tus brazos me pierdo

en los ecos de tu voz;

y disfruto de tu aliento

de esa anhelada caricia,

fuera el espacio y el tiempo

entre esa tierna alegría

de la simpleza de un beso

de mi mujer tan querida...
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 Unidos por nuestro amor 

Sigo por el camino

Nada me detiene,

Mi pecho se convierte

En ara a lo querido;

No es un compromiso

Ni nadie me convence,

Mi alegría es siempre

Vivir como un suspiro;

Tu nombre mi oración,

Mi Biblia tu recuerdo

Y mi hostia aquel amor;

Mi rito ese sendero

Que tu ser me dejó

Hecho un cariño eterno...              
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 Amor, devoción y entrega 

Luchando todos los días

por continuar paso a paso

con el amor en mis manos

y valorando la vida;

es una oferta divina

para los hombres regalo,

un paraíso otorgado

dulce expresión muy bendita;

ir por la senda ligero

apreciando la naturaleza,

dándole vida a ese sueño

realizar la quimera

de transformar todo anhelo

en devociones y entrega...
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 Mi gran amor es eterno 

Hay un aroma ligero

Por doquiera que me encuentro

Grato perfume de flores

Pintado de sentimientos;

Sé muy bien cuánto te quiero,

Que te llevo muy adentro

De mis tiempos, los mejores,

Clara luz del pensamiento;

Y ese aroma hecho ternura,

Es el recuerdo que llevo

Como rayito de luna

Que invade todo en silencio:

Eres mi bien total suma

De un gran amor que es eterno...
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 Bello Edén de las Delicias 

Me la paso pensando en ti

Entre tanta soledad,

Necio afán de recordar

Para así poder vivir;

Y me elevo hasta un confín

Donde todo quedará

Como ese sueño ideal

Donde vivo muy feliz;

Y me lleno de alegría

En este ambiente mejor

Donde se cambia la vida

Y se limpia el corazón:

Bello Edén de las Delicias

Donde tú eres mi sol...
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 Sus palabras tienen alma 

Sus palabras tienen alma

un sentido superior

se convierten en un sol

que nos llenan de esperanzas;

brindan ayuda y sanan

dan fuerza al corazón,

muestran que sólo con Dios

todo se vence y se salva;

diario leo a mis hermanos,

veo solidaridad,

su gran apoyo es regalo

un escudo contra el mal:

guían a diario mis pasos

hacia la luz y la paz...
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 Vivirás feliz por siempre 

Trascenderé espacio y tiempo

y surcaré el infinito,

sutil cuerpo de armiño

bogando en el Universo;

demostraré cuán te quiero

con un mensaje tranquilo,

invocaré a lo divino

con muda voz de silencio;

y pediré humildemente

a seres angelicales

que te protejan por siempre

de todas adversidades

y que de bondades llenen

tus retos, tus ideales...

Página 2764/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Pervives eternamente 

Pervives en el sonido,

en la neblina, en la brisa,

en el beso, en la caricia

en la voz de mis amigos;

pervives como suspiro

de celestial armonía

en cada gota de vida,

de mi pecho, sus latidos;

pervives dentro de mí

como ese algo hecho de amor,

esas ganas de vivir

con plenitud y pasión:

pervives y soy feliz

dentro de mi como un Dios...
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 Todo lo que el amor es 

El amor no tiene tiempo,

no hay pasado ni futuro,

es inquieto como el viento

y se expande como el humo;

etéreo como el cielo,

infinito, no lo dudo,

ese sentir tan sereno

donde todo lo reúno;

tiene dosis de ternura

varios tintes de cariño,

emotivo como luna;

pero, como el sol, muy fijo;

es el agua y es la espuma,

es dulce aliento divino...
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 La luna, mi inspiración 

La luna, mi inspiración,

de colorido argentino,

ese lúbrico camino

de violácea emoción;

emotivo corazón,

bello lago cristalino,

coro oscuro y repentino

de sonidos de pasión;

orientaba yo mis pasos

a esa idílica ventana,

siempre en pos de tus abrazos;

la noche corre lejana,

reposaba en mil regazos

hasta encontrar la mañana...
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 Llama que nunca se apaga 

En lo hondo del sentimiento

No hay Leteo que te borre

No hay infierno que destroce

El Edén que llevo interno;

Y aunque mucho yo lo pienso,

No hay momento que no afloren:

Esos besos, esos toques

Con que alentabas mi cuerpo;

Y sonrío como un niño

Que sus recuerdos revive

En la vera del camino;

Eres llama que me sigue,

Nítida luz amor mío,

Que con nada se me extingue...              
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 No ha dejado de llover 

Es una lluvia constante

con su arrítmico tic, toc,

escenario infranqueable

con cortinas sin color;

un cielo que a veces se abre,

con estruendoso telón,

un lamento que no cabe

porque todo ya pasó;

yo me asomo a la ventana

y suspiro sin querer,

un breve viento con alma

por aquélla que se fue,

y en mis ojos densas lágrimas

¡Cuánto te extraño, mi Bien!
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 Me rescatas del ocaso 

En lo alto de una montaña

al mirar el horizonte

veo el sol como se pone

en lo profundo de mi alma;

entre purpúreas llamas,

nubes cubiertas de bronce,

no hay esperanza que asome

para aliviar mi nostalgia;

de repente la argentina

gama de luz se aparece

a toda hoguera, ceniza,

lentamente la convierte;

y con amor me reanima

a confiar tranquilamente...
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 Nuestro mundo esencial, lo único eterno 

Con gran ilusión abrimos los ojos

para descubrir un gran colorido,

con gran decepción, dolor y entre hinojos

al fin los cerramos ya sin sentido;

despertamos buscando tintes rojos,

promesa de un placer desconocido;

nos vamos llevando sólo despojos

de aquella verdad que ha resistido;

es la vida un camino hacia lo interno,

valorar la razón y el sentimiento

en equilibrio lo duro y lo tierno;

que nos cura todo padecimiento

hay algo esencial que siempre es eterno

que ayuda a vencer el fatuo lamento...
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 Vuelve el dolor, esperanza

Es el cambio, del destino,

El final que nos espera,

Siempre se encuentra en la vera,

Como final repentino;

Sin embargo, este camino

Puede vencer la quimera,

Si le das a cada letra

La honestidad de tu sino;

Cuando al fin llegues al Cielo,

Nuevas canciones prepara

Para emular los anhelos

De los que allá nos amparas:

Y torna un sitio de duelos,

En un Edén de esperanzas...
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 Me encontrarás a tu lado 

Cada vez que tú me busques

Me encontrarás a tu lado,

Eres la única que yo amo,

Como siempre lo presumes;

Si entre tantas inquietudes

Nadie te quiere hacer caso,

Me acercaré hasta tu cuarto

Para que conmigo te escudes;

Si te alejas de este mundo

Porque lo miras tan fatuo,

Te salvaré de ese absurdo

Con el calor de mis brazos

Y me daré, noble y puro,

Como todo enamorado...
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 Mi obsesión más noble y pura 

Todos te habían prometido

lo que sólo yo cumplí,

pues soy todo para ti

ese amante preferido;

en mi amor no existe olvido

es eterno frenesí,

el camino que elegí

con afán comprometido;

dulce lago cristalino,

fuente de luz y ternura,

libre de cualquier espino;

esta exquisita locura:

un idílico destino,

mi apasionada aventura...
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 Tú eres mi razón de vivir 

Siento, en el aire, tus caricias;

en tibio fuego, tu calor;

en el agua, aquella ternura

que yo encontré en tu corazón;

Siento, en los perfumes, delicias

que se asemejan a tu amor;

y en los pétalos la tersura

de aquella piel, hecha obsesión;

hallo en la música, promesas,

que al escucharlas, reviví,

en este mundo de las letras

mil razones de ser feliz,

y en todo lo que me rodea

que eres mi razón de vivir...              

Página 2775/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Somos eternos amantes 

Surcaré esos horizontes,

No me detendrán fronteras

Y lograré que me quieras

Escondida entre los montes;

En ese campo de flores,

Bajo el cielo, las estrellas,

Te diré mil cosas bellas

Con las acciones mejores;

Y dejaremos grabados

Nuestros cuerpos en la tierra,

Y en los vientos, impregnados

Los aromas que tú dejas

Y en los despiertos aldeanos

El murmullo de tus quejas...
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 La gran dicha de vivir

Abrir los ojos cada día,

Contemplar el colorido,

Ese aroma tan florido:

Dulce coro de alegría;

Dejo de melancolía

Al pensar cuántos se han ido

A un lugar más pleno y vívido

En celestial armonía;

Apreciar mucho la vida,

La oportunidad de amar

Una etapa bendecida;

Hoy yo le quise cantar

A esta dicha tan sentida

De poderme despertar...
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 Ya vivimos algo eterno 

Me arrancaron de mis ojos

todo color del deseo,

de mis labios me quitaron

el aroma de tus besos;

de tu cuerpo aquellas formas

se esfumaron en el cielo:

sutil amor limpio y puro

se conservó como anhelo;

y sin pasión ni obsesión,

sin tus labios ni tu cuerpo;

con la esencia que guardé

con la luz que llevo dentro,

hoy te grito muy seguro

que nuestro amor será eterno...
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 Es infinita tu ayuda 

Siento tu invisible presencia

En dondequiera que estoy,

Siento tu aroma, tus besos

Siento presente tu amor;

Veo tu clara sonrisa,

Esa silueta cual sol,

Esa nerviosa mirada

Que para siempre quedó;

Me acaricias en silencio

Con fervor y con ternura

Y te escucho, cual murmullo,

Con dulce voz que me adula;

Siento que estamos unidos

Que con cariño me ayudas...
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 Canto al amor y a la vida 

Hoy quero cantarle a la vida

Y a la fuerza del amor,

A la audacia y al valor

De la acción comprometida;

Al que se da sin medida

Y que respeta el honor,

Y no lo frena el temor

De dolorosa caída,

Al que ve en el sacrificio

Un paradigma constante,

La bendición de un oficio

De ser un sincero amante,

Donde nunca habrá resquicio

Para algún mal talante
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 La eterna razón del ser 

  

Pienso entre largos silencios

Cuál es la razón del Ser,

El comprender sólo el Bien,

O aceptar que es un misterio;

Eternizar el momento,

Aceptando lo que fue;

Mas, decidiendo también

El mejor espacio y tiempo;

Otra opción es el amor

Que a través de la ternura

Alimente el corazón

Con ese maná que abruma

Y lo convierte en un sol

Donde ya nada se oculta... 
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 Cosas del confinamiento 

La de malas lo asaltaron,

Consecuencia del perder

El trabajo y el querer

Lo que ya otros se compraron;

Las credenciales quedaron

En una lista por ver,

Las tarjetas, padecer,

Por su bien las bloquearon;

Se dirigió a su alcaldía

Unos zorros le dijeron

Que denunciar no servía;

Ni le muevas, le advirtieron,

Y para colmo del día

Los polis lo detuvieron...
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 Busca el estrecho sendero 

Si en el camino tú buscas

no la fama ni el dinero,

sino ese sabio desvelo

que da verdadera ayuda;

encontrarás poca bruma

tus pasos serán ligeros,

superarás el apego

y alcanzarás gran fortuna;

somos cual chispas divinas

irradiantes como un sol,

somos estelas y guías,

expresiones del amor;

es nuestra mejor salida

ser limpios de corazón...
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 Eres mi esencia de vida 

Cuando palidece el día

Porque lo alcanza la noche,

En mi pecho algo recorre

Como presencia divina;

Es tu esencia, tus caricias,

Que en mi ser siempre se esconden,

Cual fragancia de esas flores

Llenas de amor y de vida;

Eres en mí, primavera,

Faro de luz que me salva,

Esa experiencia suprema

Que enajenó cuerpo y alma:

La resplandeciente estrella

Que da ternura, da calma...
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 Mensajeros del amor 

Si he nacido para amar

Sin ninguna condición,

Quiero dar todo mi amor

En completa libertad;

Quiero ver que lograrán

La conciencia que se dio,

El saber que es como un sol

Que nos libera del mal;

Y si logro en el camino

Apoyar a mis hermanos

En tan duro compromiso

Sentiré que hemos logrado

Trascender el desvarío

con el amor que expresamos... 
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 Máscaras de lo esencial 

¿Quieres saber un secreto?

Sólo es un drama la vida

Donde la luz que ilumina

Emerge de los silencios;

Puede ser sólo un momento,

En escenario que asfixia,

Con pasajeras delicias

Que se escapan con el viento;

Y cuando se abren los ojos

A la auténtica verdad,

Descubres que somos todos

Simples gotas en el mar:

Rayos que son en sí sólo

Máscaras de lo esencial...
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 Inesperado suspiro 

Suaves aromas sutiles

Se acercaron lentamente,

Rodearon suavemente

Mis desgastados abriles;

Eran caricias sublimes,

Besos que siempre presentes,

Jamás quedarán ausentes:

Y espero nunca escatimes;

Pleno de tanta ternura,

De ese invaluable cariño

Gozo una loca aventura

Do solitario deliro:

Desfogo bajo la luna

Inesperado suspiro... 
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 Siempre siguiendo tus pasos 

Quisiera dormir contigo

No una vez sino por siempre,

No por placer o deleite

Sino por amor y cariño;

Ver crecer a nuestros hijos

Sin que nada nos aleje,

Y forjando un gran fuerte

Do todo es nuestro, no mío;

Cuando lleguemos a viejos

Seguir durmiendo a tu lado

Entre tus brazos, tus senos

Siempre siguiendo tus pasos:

Llevar de la tierra al Cielo

Nuestro amor como un regalo...
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 Vas tatuada en alma y piel 

Si estuvieras frente a mí

Cuánto, cuánto te amaría,

Te entregaría mi vida

Como un campo en mes de abril;

Contigo quiero vivir

Sentirte por siempre mía

Como esa ansia que me inspira

A por siempre ser feliz;

Te amaría con ternura

Sin escatimar placer

Porque todo lo consumas

Eres mi supremo bien:

La mayor de mis fortunas

Ya tatuada en alma y piel...
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 Nuestro cuerpo determina 

Somos simples proyecciones

De lo que hay en nuestro cuerpo,

Somos simple libro abierto

Con aciertos, con errores;

Te imaginas que tú escoges

Esa ruta, ese sendero;

Sin embargo, es un juego

En que el pasado se esconde;

Vendrá el triunfo o la derrota,

La caída o el gran valor,

El espino o aquella rosa,

De una lucha muy feroz;

Pocas veces es la coda

De una sabia evolución...
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 Vive en un templo de luz 

Si tú aceptas la propuesta

De mi locura anterior,

El cuerpo es la razón

Para vivir siempre alertas,

Es un templo que proyecta

Lo que el tiempo nos dejó,

Hay que convertirlo en sol,

Conocimiento y pureza;

La comida es importante,

La salud, fundamental,

Y el equilibrio la base

Para su luz despertar:

El que en la base se afane

Expresará gran verdad... 
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 El amor mi fundamento 

Ninguno meterá el pie

dos veces al mismo río,

las corrientes no han cedido

a su paso detener;

cada día hay nueva piel,

mil renovados caminos,

cambia la moda, el estilo

y los amores también;

sin embargo, hay una cosa

que en jamás cambiará,

el amor que dulce evocas

y que no podré olvidar,

porque mi amor es cual roca

fuerte y firme su verdad.... 
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 Somos un diario milagro 

Alfa y omega de todo,

Luz que acaba las tinieblas,

Todo pasa, ella se queda

Como un rayo simpe y sólo;

Pasan risas, pasan lloros,

La templanza de la brega,

De la ilusión nos aleja

Y nos muestra lo que somos;

Somos radiante energía,

Errantes en el espacio

Con el poder de dar vida:

Surcar lo alto y lo llano;

Semejanza cristalina,

Somos un diario milagro...
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 Trascender lo pasajero 

Si has logrado trascender

De tu espacio el breve tiempo

Y alcanzaste el bien eterno

De entender lo que ya fue;

Disfrutarás en tu piel

La sensación de lo terso,

La importancia del momento

De la armonía y del bien;

Convertirás tu locura

En una entrega total

En una actitud de ayuda:

Honesta fraternidad;

Disfrutarás la dulzura

De uno labios al besar... 
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 Estamos todos contigo 

En los momentos de prueba,

Donde domina el dolor

Por nuestros seres queridos

Por la angustia y decepción,

Debemos ser siempre humildes,

Aumentar nuestro fervor,

Confiar en que lo imposible

Nunca existe para Dios;

Él sabrá lo que conviene

Y, sin duda, elegirá

El camino que es en todos

Mejor oportunidad:

Misericordia y ayuda

Por siempre recibirás...
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 A mi lado siempre estás 

Contemplé un atardecer

Bello cuadro color fuego,

En la noche vi de nuevo

Luna llena hecha de miel;

Ya en casa observé

La sonrisa de un pequeño,

Mi familia ya sin duelos

Conviviendo en pro del bien;

Sólo faltaba, me dije,

El poderte acariciar

Recobrar lo que me diste

Tu sonrisa angelical:

Cerré mis ojos, sublime,

A mi lado siempre estás...
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 Eres la sal de la Tierra 

Si es que estás enamorado

De la ternura, el amor,

Si les das el corazón

Con cariño a tus hermanos;

Entregarás sin reclamo

Toda tu luz como un sol,

Lo que la vida te dio

A través de tantos años;

Serás la sal de la Tierra,

La semilla que se da

Cuando la siembra fue buena;

Si naciste para amar,

Si tu vida es una entrega

Hallarás la libertad... 
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 Hermanos de cuerpo y alma

El que te escucha sereno

Y con toda su atención

Y te da de corazón

El consejo sabio y bueno;

El hermano que es ajeno,

Una honesta selección,

Más que palabra la acción

De un apoyo siempre pleno;

Eso y más es ser amigo,

Ese apoyo sin igual,

Ese honesto testigo

Ese consejo cabal:

Hermanos yo los bendigo

Tienen mi franca amistad...
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 Camino a la verdad 

En ti encontré la vida 

La razón de vivir, 

El porqué persistir 

Hasta hallar la salida;   

Meta comprometida 

Es tu luz compartir, 

Auténtico existir 

Sin actitud fingida;   

Aceptar los errores 

Y la fatua inconsciencia 

De fallidos amores;   

Despertar la conciencia 

De invisibles valores 

Latentes en tu esencia...
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 A mi lado siempre estás (2)

A mi lado yo te llevo

Como luz del corazón,

Como fuego hecho pasión

Y a decirlo no me atrevo;

Contigo reviví el juego,

Dulce juego del amor,

Te defendí con valor

Como dulce Nuevo Fuego;

Vives muy dentro de mí

Eres un cálido aliento,

Causa de mi frenesí;

Es sentimiento tan tierno,

Que si pudiera existir

Sería un amor eterno...
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 Eres un ángel de vida 

Tu dulzura en mi casita

La olvidaste vida mía,

Y también esa alegría

Que ilumina tu carita;

La ternura que palpita

Entre gran melancolía,

Una sutil armonía

Que dondequiera gravita;

Ay, mujer donde tú llegas

Siembras chispitas de amor,

Con tu sutileza agregas

Duce encanto, gran candor:

Eres ángel, nunca niegas

Tu caridad y fervor...
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 Felicidades Violetita 

Felicidades Violetita 

Que te la pases súper bien

Con esa gente tan querida

Que te produce gran placer;

Felicidades, buena amiga,

Bendiciones Dios te dé,

Que te regale la armonía

Y la salud que viene de Él;

Todos tus amigos queremos

Verte por siempre muy feliz

Que se alejen todos los duelos

Muchos regalos para ti:

Que tu dicha sea cual sueño:

La enorme dicha de vivir...
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 Vano será mi llorar 

Ante un espejo me miro,

Me contemplo desmembrado

Además, ensangrentado

Con dificultoso respiro;

Con gran desazón suspiro

Al sentirme desgarrado,

Muy solo y desesperado

Y entre mi ansiedad deliro;

Dime cuál fue la falta

Que no puedes perdonar,

Al ser condena tan alta

Inmenso fue mi pecar:

En tu proceder resalta

Que vano será llorar... 
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 No más contradicciones 

El juez que vive en mi mente

Dicta lo que debo hacer,

Sin embargo, al proceder,

Cuán me gana el inconsciente;

Quiero actuar prudentemente

Dar prioridad al deber,

Mas no puede obedecer

Quien no es sabio y muy consciente;

El dominio del deseo,

De desbordada obsesión,

Es el camino yo creo

Para buena selección,

Conclusión, así lo veo

Tener limpio el corazón...

Página 2804/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres luz que me ilumina 

Recostado en tu regazo

Me contemplaba en tus ojos,

Acariciaba tu rostro

Y te besaba en los labios;

No me importaba el espacio,

Menos vanos alborotos,

Sólo tú cubrías todo

Con la seda de tus manos;

Eres mi Edén en la Tierra,

Esa paz ya prometida,

Mi alma sólo a ti se aferra

Porque en ti halla la vida:

Junto a ti nada me aterra

Eres luz que me ilumina...
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 Dulce amor no caducas 

Han pasado los años

Invadió necio olvido;

Al arcón ya vacío

Me lanzó un gran reclamo;

Me asomé y he encontrado

Un perdido suspiro,

Y aquella alma de armiño

De la mujer que yo amo;

Recuerdos que perduran,

Jamás me dejarán,

Porque siempre me ayudan

Y cada día más:

Dulce amor no caducas,

Tu esencia es inmortal...
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 Procura mayor prudencia 

La pandemia no ha pasado,

Las muertes están presentes

Y las medidas ausentes:

No hay protección ni cuidado;

Han de pensar: lo bailado

Aligera mis pendientes,

Las amenazas recientes

Hay que dejarlas de lado;

Y del gozo se va al pozo,

De la alegría al dolor,

Todo paso presuroso

Acelera el gran terror

De un mal tan desastroso

Que nuestra vida cambió
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 Tú cosechas lo que siembras 

Es la vida un carnaval

Donde el gozo es lo primero,

Y al final un lastimero

Cobro amargo del gran mal;

El cuerpo no es inmortal,

Siempre hay un pago postrero,

Y aunque semeje un acero

La penitencia es letal;

Y no es castigo marcado

Por la conducta o el sino,

Sólo todo lo sembrado

Determinará el camino:

Si tú siembras con cuidado

No cosecharás espino... 
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 Cobijada entre mi piel 

Disfrutaba tus abrazos,

Dulce sabor de tus besos,

El olor de tu cabello

Y la seda de tus manos;

Me sentía enajenado

En tan dulces embelesos,

Se alteraba espacio y tiempo

Con tan perenne regalo;

Desperté y te buscaba;

Pero jamás te encontré,

Fue otra mala jugada

Del anhelo, de querer

Tenerte siempre en casa

Cobijada entre mi piel... 
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 Leerte me hace feliz 

Me inspiras poetisa,

Esa forma de escribir,

Haces crecer para mí

La emoción más exquisita;

Me deleito con tus rimas,

Leerte me hace feliz,

Me transportas a ese abril

Lleno de fuerza y de vida;

Despiertas mi corazón

Con tus letras de ternura,

Tus poemas son de amor

Una fuente que me ayuda

A olvidar lo que dejó

Fatua mujer hecha bruma...

Página 2810/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Comprensión o ciegos gritos

En el trato con la gente

Reconoces tu grandeza

O, a la mejor, la pereza

Que te hace un inconsciente;

Si te alteras, de repente,

Y reaccionas con fiereza,

Trastocarás tu belleza

Con actitud inclemente;

Olvidarás tus valores

Y volverán los instintos,

Los escondidos temores

Que los creías extintos,

Donde los viejos rencores

Se expresarán como gritos... 
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 Encontré felicidad

Recostado en tu regazo

Escuchaba tu sonrisa

Y ese palpitar, mi niña,

De tu pecho enamorado;

Me sentía en bello campo

Lleno de luz y armonía;

En tu mirada tranquila

Encontré un sutil espacio:

Una fuente de ternura,

Y de amor, un manantial

Donde ligera se ondula

La necesidad de amar;

Y con tus besos, en suma,

Encontré felicidad...
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 Para ti, mi gran amigo, Lualpri

A ése, mi amigo querido,

Franco, leal y sincero;

Ese amigo verdadero:

El poeta consentido;

Amigo como no ha habido,

Siempre de luz pebetero,

De los que apoyan, primero

En estar comprometido;

Es notable su prudencia,

Su virtud y su constancia;

Una fuente de sapiencia

Y refinada elegancia,

Siempre atento a la esencia

A la selecta abundancia...
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 Una angelita de amor 

Entre gran melancolía

Y con mis ojos cerrados

Pienso en la que yo más amo

Y que me llenó de vida;

Es un ángel que vigila

Cada uno de mis pasos

Y me aleja de los malos

Momentos de baja estima;

Cuando me siento perdido

En una amarga aflicción,

Ella le da el equilibrio

A mi pobre corazón;

Bella angelita que me hizo

Comprender qué es el amor... 
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 Mi damita consentida

Una dama me he encontrado

En aquel bello jardín;

Con su cabello ondulado

Y sus labios de carmín;

En su mirar hay un halo,

De un muy profundo sentir,

Un exquisito regalo

Que nos impulsa a seguir;

Esa dama está conmigo

Y me trata con ternura

Es un celestial abrigo

Que de bondades rezuma:

Dulce fuente de cariño

Que, mis anhelos, consuma...
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 Buen Julio, felicidades

Julio Iglesias cumplirá

Sus setenta y siete años,

Deseamos lo mejor

A este artista que ha triunfado;

Es promotor del pensar

Y con él todos cantamos

Su melodiosa lección

De la vida y de los años;

Sé feliz con tu verdad

Y con tus seres queridos,

Que te regalen amor

Y te brinden su cariño:

Hoy recibe este homenaje

Que te hacemos tus amigos...
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 Que por siempre ha quedado

Cuando sólo contemples,

Del amor, el recuerdo,

Esos bellos momentos

Que quedarán por siempre;

Seré la llama ardiente,

Prolongado silencio,

Sensación de unos besos

Muy sutiles y leves;

Ese sueño atrevido

Donde juntos gozamos,

El amante testigo

Siempre, siempre, cercano:

El sincero cariño

Que por siempre ha quedado...
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 Una honesta convivencia

Cómo promover la vida

Con honesta convivencia

Que se centre en la esencia

Del franco amor sin medida;

Que no vea causa perdida

En esa ciega inconsciencia

Ni justifique su ausencia

De valores con huida:

El ejemplo propiamente,

Hacer obras incisivas

Con la idea recurrente

De una Ética proactiva:

Ser lúcidos plenamente

En cualquier iniciativa...
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 Valoremos nuestra vida 

Siento ganas de correr

Con libertad por el campo,

Disfrutar del gran regalo

De tener huesos y piel;

Como nunca valoré

Este momento sagrado,

El saber que tanto yo amo

Y que me quieren también;

Esta pandemia enseñó:

Los bienes son pasajeros

Lo que importa es el amor,

Compartir todos los sueños,

Ser brillantes como un sol

Sobre los malos y buenos...
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 Eres mi única verdad 

A tu lado siempre encuentro

Esa paz tan necesaria,

Ese amor que irradia tu alma:

Bello oasis del desierto;

Sólo contigo me siento

Lleno de fe y de esperanza,

Esa voz que me prepara

Para un nuevo advenimiento;

Sólo viviendo a tu lado

Comprendí que es el amor

El mejor de los regalos,

Esa dulce sensación

De dejar de ser esclavo

De lo que ayer me dañó... 
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 Dulce sueño lejano, algo intangible 

A veces muy locuaz, desesperado,

Quiero gritarle al mundo que te quiero,

Que por ti ya no vivo sino muero

En este inmenso mundo desolado;

Como nunca me había enamorado,

Con este arrobamiento tan sincero

Y aunque dudo que sepas que te quiero

Eres esa mujer que yo he soñado;

Sé que mi amor sólo es una locura,

Una realidad casi imposible,

Un sueño que se ha vuelto una aventura

Motivada por fuerza irresistible

Que me lanza a buscar tu gran ternura:

Dulce sueño lejano, algo intangible...
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 Cuento siempre con ustedes 

Ya no me gusta dañar

Sino todo lo contrario,

Ayudar a mis hermanos

Y de buena voluntad;

Sé que todo pasará,

Se mejorarán los pasos,

Con, tal vez, nuevos obstáculos;

Pero renunciar, jamás;

Cuento siempre con ustedes,

Grande apoyo, mis amigos,

Aunque lejanos se encuentren;

En verdad mucho yo estimo

Ésa, su ayuda silente

Que me aligera el destino... 
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 El olvido es mi sino 

Cómo salvar mi aventura

Ante inestable futuro,

Es como un fruto inmaduro

Que me dejó tu ternura;

Hoy parece una locura

El afirmar que te juro,

Sin convertirme en perjuro,

Que nuestro amor si perdura;

Nada respeta el destino,

Tiene su libro escondido,

Muy poca flor, mucho espino

En laberinto, perdido:

Sigue feliz tu camino,

Sé que mi sino es olvido...
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 Han nacido para amar

El Paraíso terrestre

Lo conforman mis amigos,

Ese apoyo, ese cariño

Que me comparten siempre;

Hoy estoy ya muy consciente

De la dicha con que vivo

Y me siento conmovido

Con esa luz que me vierten;

Sus honestos comentarios

Me demuestran su amistad,

Llenos de alma, de ese algo

Que nos libera del mal;

Mis amigos, siempre sanos

Han nacido para amar...
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 Los pequeños detalles

Detalles pequeñitos,

expresiones de amor,

sencillos cariñitos:

se dan de corazón;

los versos más bonitos

brotan de la pasión,

trazan los caminitos

de entrega y de fervor;

frutos de honestidad,

fuentes de gran ternura,

raíces de verdad;

hijos de la locura

brindan felicidad

de un amor que perdura...
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 Yo para ti y tú mía

Escríbeme, por favor,

Hazme saber que me quieres,

Que en lontananza te mueres,

Que estás enferma de amor;

Yo me pierdo en el dolor

Porque sé que sólo tú eres

Esa fuente de placeres,

Que me regaló el fervor;

Somos lejanos amantes,

Entre gran melancolía

Por encontrarse distantes;

Devuélveme la alegría:

Di que será, como fue antes,

Yo para ti y tú mía...
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 Eres cual chispa de amor

Dame un poquito de vida,

Dame un poquito de amor,

Regálame ese fervor,

Bella mujer, tan querida;

Eres la fuerza que anida

Sutil esencia y valor,

La presencia del candor

De mi mujer consentida;

Son tus besos la alegría

Es tu entrega mi obsesión

Tu presencia, la armonía,

El gozo de mi corazón;

Dulce y tierna melodía,

Plena de ardiente pasión...
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 Una eternidad de amor

Eres una princesita

Que vive en mi corazón,

Una cálida mansión,

Templo de luz que palpita;

Eres, mi niña bonita,

Quien desveló la pasión;

Quien me mostró la razón

Que a la virtud nos incita;

Dulce pozo de ternura,

Huerto de aroma y color;

Agua viva que perdura

Con un divino sabor:

Mi alma, muy franca, te jura

Una eternidad de amor...
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 Amar es una búsqueda sin fin

A tu lado hallé la felicidad

El deseo tan inmenso de seguir,

Vivir únicamente para ti,

Siempre llenando tus ansias de amar;

Pero algo en los planes salió mal,

Nací casi en diciembre, tú en abril;

Yo soy decadencia, tú eres feliz:

Estar juntos, jamás nos dejarán,

Vine antes o tú llegaste después,

Quizá este es el destino del amor:

Una meta que nunca podrá ser

Para quedar siempre en el corazón,

Amar es sentir que lo que se fue

Era aquello que jamás se olvidó...
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 A nueva realidad

  

Hay días que son difíciles,

Épocas de gran dolor,

De mucha desolación

Donde nada se consigue;

Fácilmente te deprimes

Al saber cuánto pasó,

Te refugias sólo en Dios

O la fe con que tú vives;

Ten paciencia, amigo mío,

Al fin todo pasará

Se abrirán nuevos caminos

Nuevas formas para amar:

Se salvará lo perdido

En nueva realidad...
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 Hoy tú, mi alma, ya iluminas

Se me fue en un suspiro

Como un ave que partió,

Mi pobre alma por su amor

En momentos de delirio;

Te buscaba en los caminos

Que caminamos los dos,

Encontró en tu corazón

Su más anhelado nido;

Hoy sin alma me he quedado,

En letal melancolía,

Solitario, recordando

A quien me llenó de vida,

Ese ser a quien tanto amo

Donde mi alma se ilumina... 
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 Vive con honestidad

Conductor de un gran carruaje

Que la vida me otorgó,

Lo cuido con mucho amor

Para que nunca me falle;

Con, del tiempo, lo inestable,

Surge gran complicación:

Lo que brilló como un sol

Cede ante pronto desgaste;

Es por eso que la vida

No es mirar un ideal

Sino cuidar día con día

Ese templo que te dan;

Lleva una vida tranquila

Con virtud y honestidad...
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 Felicidades Antón

Felicidades Antón,

Te deseamos el bien

Que disfrutes también,

Decimos de corazón; 

Honda es tu reflexión,

Tu poesía parabién,

Sin atender para quién

Siempre expresas tu razón; 

Sigue adelante poeta

Con tu obra singular

Eres cual noble veleta 

En el arte de pensar:

Este portal te festeja

Por tu humana calidad...
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 En lo más hondo de mi alma

Te contemplé, solitario,

acechante en la penumbra,

en la oscuridad profunda

como un loco enamorado;

mi pecho grito: te amo,

lo acallé con mi ternura,

eres belleza que abruma,

un dulce Edén son tus brazos;

te recostaste serena,

difumado en lontananza,

te miraba como estrella

muy brillante en la distancia:

te quedaste noble y bella

en lo más hondo de mi alma...
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 Un divino reencuentro

Dame un poquito de ti,

dame un poquito de vida,

esa divina alegría

para poder conseguir

ese momento feliz

de una vida tranquila,

esa manera sencilla

con el benéfico fin

de superar mi destino

con el poder de tu amor

con ese aliento tan mío

que la vida me otorgó:

un momento de cariño

que disfrutamos los dos....
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 Fuente de vida y valor

Ay de mí, cuánto te añoro,

Ya no puedo estar sin ti

Yo te quiero junto a mí,

Dulce bien que tanto adoro;

Eres mi único tesoro,

A tu lado yo sentí

El más loco frenesí

Y es por esto que te imploro

Nunca te vayas mi bien,

Eres dueña de mi amor,

Eres mi auténtico Edén

Mi única fuerza y fervor,

Eterna meta también:

Fuente de vida y valor...
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 Para mi amigo Bam Bam

Descansa en paz noble amigo,

Te ofrendo una oración,

Con la fe del corazón

Con sinceridad lo digo;

Tu recuerdo, lo bendigo,

Entre mi interna aflicción,

Se me quiebra el corazón

Superarlo no consigo;

Tal vez sea tu partida

Senda de felicidad,

A esa paz, aquí perdida

Con letal enfermedad:

Queda tu obra y tu vida

Como ejemplo de verdad...
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 Esta vida siempre tuya

Un homenaje mi vida

A ese momento supremo,

De aquel amor casi eterno

Que me llenó de alegría;

Hecho de suaves caricias,

De muy dulces, tiernos besos,

De sinceros sentimientos

Con que siempre me iluminas;

Un homenaje sencillo,

Con una simple locura

Donde quedará descrito

Como tu ayer, hoy abruma,

Con mil recuerdos bonitos

Esta vida siempre tuya...
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 Para esos labios de seda

Para esos labios de seda

De sabor a dulce miel

Que me brindan gran placer

En esta noche serena;

Hoy escribo este poema

Con lo que será y lo que es

Ese supremo placer

De una obsesión que es eterna;

Manantial de agua de vida,

Fuente suprema de amor,

Ambrosía tan exquisita

Que me alumbra como un sol:

Melodiosa armonía

Que me alegra el corazón...
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 Llega la brillante fe

En el sinuoso camino

Que me conduce al final,

Cuando todo sale mal

Y me aprisiona el destino

Siento tan rudo el espino

Que, con veneno letal,

Y una expresión infernal,

Me pierde en el desatino;

Es cuando llega la fe

Y la gran sabiduría

A desplazar lo que fue

Una gris melancolía

En el Edén que heredé

Por procurar la armonía...
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 Viene una época de paz

En una dulce alborada,

Bello y claro amanecer,

Descubrí un bello ser

De una presencia sagrada;

Se allegó hasta mi almohada

Y me hizo estremecer,

Su misión es proteger

Y proclamar su llegada;

Viene una época de paz

Do reinara la armonía

Y la caída jamás

En letal melancolía

Afectará ya más

Pues reinará la alegría... 
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 El más auténtico amor

Enlazando nuestras las manos

Caminaremos unidos

Por el estrecho camino

De locos enamorados;

Recorreremos el campo

Libres del letal espino,

En un campo muy florido

Entre, de aves, sus cantos;

Y llenaremos el mundo

De la anhelada ilusión,

De una hermandad que, no dudo,

Será irradiante, cual sol,

Del sentimiento más puro:

El más auténtico amor...
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 Llama viva entre la piel

Llevo una herida en el alma,

Llevo una herida de amor,

Una, tan dulce obsesión,

Una, tan dulce esperanza;

Yo bien sé, que ella me llama,

Pues lo nuestro no pasó,

Es una herida de dos

Que en lontananza se aman;

Es una angustia y consuelo

Una agonía y placer,

Un agridulce deseo

Que siempre ha sido y que fue

Herida de amor eterno:

Llama viva entre la piel...
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 Vuelve a entregarme tu amor

Hasta cuando esperaré

Para volver a tu lado,

Como todo te lo he dado

Sin corazón me quedé;

No sé cómo viviré,

Pues ya estoy desesperado,

En martirio prolongado

Al que pronto cederé;

Ya retorna vida mía,

Con tus besos, tu calor,

Con la perenne alegría

Con ese aroma y sabor;

Mata mi melancolía

Con lo eterno de tu amor...
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 Un sereno convivir

No me gusta discutir,

Ver quién tiene la razón,

Todos tienen obsesión

De, en su verdad, insistir;

A mí me gusta vivir

En sincera comunión,

No palabras sino acción

De un sereno convivir;

Es muy sano el escuchar

Del otro, el pensamiento,

El saber bien rescatar

Lo mejor del argumento

Y no querer trastocar

La verdad, todo momento... 
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 Al lado de mis hermanos

Siempre cuento con ustedes

Por su incomparable apoyo,

En el Edén o entre abrojos

Siempre paciencia me tienen;

Estas locuras atienden

Y las disculpan de todo,

Al ver sus mensajes gozo,

Aunque se encuentren ausentes;

Curan mi melancolía,

Y me dirigen los pasos

Para comprender la vida;

Son, de Dios, grato regalo:

Bella la vida tranquila,

Al lado de mis hermanos...
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 Mi paz y felicidad

Ámame querida mía

Con locura y obsesión,

Con honesto corazón

Y una cordial alegría;

Eres sol del mediodía

Iluminando mi rincón,

Donde vive mi pasión

Entre gran melancolía;

Eres la meta anhelada,

Un sueño hecho verdad,

La realidad sagrada;

Por tu real honestidad

Eres, mujer adorada,

Mi paz y felicidad...

Página 2847/3766



Antología de Raul Gonzaga

 En mi vida todo pasa

En los momentos de angustia,

De agonía y de dolor

Tan solo le pido a Dios

Que clarifique mis dudas;

Y en mis noches de luna,

De una indómita pasión,

Acepto lo que llegó

Como, del Cielo, una ayuda;

Y cuando busco el momento

De la vida analizar,

Leo en ese libro abierto

Lo cercano a la verdad,

Con esperanza lo entrego

Como una rima sin más...
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 Duros momentos de crisis

Son momentos de conflicto:

Letal contaminación,

De una gran desolación:

Doloroso veredicto;

De los Cielos, duro edicto,

De pesadumbre, aflicción,

De violenta destrucción

Por un juicio muy estricto;

Nos debemos de cuidar,

Fortalecer nuestra fe,

Con un sano alimentar

Y la prudencia que dé

Seguridad al viajar

Por, de todos, el bien...
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 El milagro de tus besos

Tengo atrapado en mis labios

Ese sabor de tus besos,

Esa ambrosía que siento

Me levanta cuando caigo;

Es un ungüento sagrado

Rescatado del recuerdo,

Un milagro que conservo

Como herencia del pasado;

Dulce manantial de vida,

Pleno de vida y de amor,

Miel de flores que destila

La fuerza del corazón

Me llenará de alegría

Con la esencia que quedó
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 En todos lados te veo

En el aire que respiro,

En mi sagrado alimento,

Estás en cada momento

Transformada en un suspiro;

Eres eterno, amor mío,

Mi más ardiente deseo,

En todos lados te veo

En mi loco desvarío;

En la silueta lejana,

La frondosa cabellera;

En la luz de la mañana

Que me llega desde afuera,

En lo profundo de mi alma

Donde vives prisionera;

Sólo a tu lado consigo

Abandonar el recuerdo

Porque enciendes la llama

Con la pasión que me llevas;

Eres ternura y cariño

El gran faro que me orienta...
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 Eres tú mi salvación

En estas tardes nubladas

De soledad y vacío,

Depresivo desvarío

Por almas atormentadas;

Entre las encrucijadas

De pandemia y desafío,

De inesperado desvío

De rutinas olvidadas;

Solamente entre tus besos,

Mi refugio verdadero,

Estos momentos adversos

Se queman en pebetero,

Y mis sentidos obsesos

Se alivian con un te quiero... 
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 Diferente calavera

Mes de muertos ya no espantes

Pues ya hay mucha depresión;

Entre flores, entre altares,

Vive preso un gran temor;

Calaveras no se pasen

Pues un mal se adelantó,

La pandemia, enfermedades,

Con su violencia feroz;

Calacas sin panteones,

Van penando por las calles,

Mucho gel para los guantes

Y sin gritos que contagien,

Cubrebocas pa' los brotes,

Y los goggles que no falten... 
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 A tu lado por siempre

La flor de mi casita,

La luz del corazón,

La dueña de mi vida

La fuerza de mi amor,

La muchacha bonita

Que avivó mi pasión,

La mujer consentida

Que acabó mi dolor;

Señora de la casa,

Madre de mis pequeños

El aliento de mi alma

Estrella de mis sueños,

Mi perenne esperanza:

Ternura que más quiero... 
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 Vivo con felicidad

Como siempre yo te pienso

Con la mente, con los huesos,

Con los sentidos aviesos

Y el corazón muy tenso;

Y jamás yo me dispenso

El no conservarlos presos,

Los recuerdos de tus besos

Y la dicha del comienzo;

Es doloroso el ocaso

Entre tanta soledad,

Pero si sigo tu paso

Tu belleza, tu ansiedad,

El calor de tu regazo,

Vivo con felicidad...
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 Nuestra fuerza está en la fe

En los altares de mi alma

Los lugares más sagrados,

En los momentos nublados,

Sólo allí encuentro la calma;

Y es que allí alumbra la llama

La ternura que buscamos,

Sabiduría que hallamos

En la luz que todo inflama;

Fortalece con tu fe

Este recinto de luz,

Y que todo te lo dé

La nitidez de ese tul,

Que nos regala el creer

En lo inmenso que eres Tú... 
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 En la luz de su mirada

En la luz de su mirada

Encontré un nuevo sol

Que nos llena de pasión

E ilumina nuestras almas;

Un manantial que te inflama

El anhelo del amor,

La presencia del Buen Dios

Y la paz que ya no pasa;

Un universo infinito,

Un mar de felicidad,

Un primoroso camino

De muy valioso cristal:

Me mostró con su gran brillo

La importancia del amar...
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 Siempre en pos de un dulce encuentro

Ella dijo con ternura:

Entra a tu huerto sagrado,

Beberás vino a mi lado

Con un toque de locura;

Hallarás esa hermosura

De un aroma no encontrado,

De sutileza, el estado

De una divina aventura;

Yo le dije: amada mía,

Voy en busca de tu amor,

De esa tu eterna alegría,

De ese embriagante licor

De esa idílica armonía,

Del más honesto fervor...
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 Un Edén hecho de amor

Voy envuelto en el recuerdo

De un amor inolvidable

Que a pesar de lo que pase

Se conserva muy despierto;

Es vivir un dulce sueño

Que no quieres que se acabe

Donde no existen los males

Sólo la luz del anhelo,

Es el lugar ideal

Donde alumbra un gran sol,

La completa libertad

De una vida hecha pasión,

Un Edén donde jamás

Se apagará nuestro amor... 
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 Eres solamente tú

Entre las alas del viento

Y del fuego, entre sus llamas;

En los cristales del agua

Y entre las luces del cielo;

En los tesoros que encuentro

En, de la Tierra, la entraña;

Por donde sea esta alma

Vive buscando tus besos;

Vive tu cuerpo buscando

De tu mirada, su luz,

Vive siguiendo tus pasos

Entre lo blanco y lo azul,

Pues la mujer que más amo

Eres solamente tú... 
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 Vives por siempre en mi corazón

Quiero pintarte con mi poesía,

O por mejor decir con mi locura,

Un poema de amor y de ternura

Con un tinte de luz y de alegría;

Quiero mirar un cuadro de armonía

Lleno de colorido y de dulzura,

Una obra, dulce fruto, esa aventura

Donde tú seas bella melodía;

Leerte día con día con pasión,

Sentirte muy cercana a nuestro Edén,

En mi templo perenne, el corazón

Donde vives serena, dulce bien,

Siempre presente cual dulce obsesión

Donde gozamos muy juntos también...
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 Para los seres de luz

Somos seres luminosos

Áureo pecho cristal,

De la vida somos sal

Y los frutos más jugosos;

Apoyamos presurosos

A los cautivos del mal,

Pues nuestro único ideal

Es el ser muy generosos;

Dar de comer al hambriento,

Agua, a los que sed padecen,

El noble apoyo y sustento

A los que de todo carecen;

El abrazo o sentimiento

Que por sus males, merecen...
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 Sueño con una utopía

Sólo busco una utopía

Donde reine la igualdad,

Una gran fraternidad

Que convive en armonía;

Toques de melancolía

Ante tanta falsedad,

De falaz humanidad,

De ambición e hipocresía;

Sin embargo, con la fuerza

Que nos regala la unión

Ante toda causa adversa;

Con un mismo corazón,

Una relación muy tersa

Alentando alba pasión... 
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 Nunca te olvidaré

Pero nunca jamás

Me olvidaré de ti,

Me enseñaste a vivir:

Mi mujer especial;

La que me enseñó a amar,

La que me hace feliz

De uno a otro confín

Toda la eternidad;

La que siempre me cuida

Sin una condición,

La que todo mitiga

A través del amor:

Mi linda florecita

Que no me abandonó...
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 Entre tus brazos quisiera

Entre tus brazos quisiera

Olvidarme de mi pena,

Encontrar la voz serena

Que ante nada desespera;

Encontrar la luz primera

De tu alma siempre buena,

Una gracia, que, aunque ajena,

Es honesta, pura y plena;

Robar los besos sagrados

De ese cofre de ambrosía

De esos cabellos dorados

Sentir su tierna armonía

Y entre tu dulce regazo

Sentir que al fin eres mía...
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 Mi más auténtico amor

El más auténtico amor

Es éste, que por ti siento,

Necesidad de un hambriento

Siempre en pos de tu calor;

Siempre alivias mi dolor

Y me das pleno sustento,

Sacias la sed de un sediento

Que te adora con fervor;

Iluminas con tu esencia

De esa divina ambrosía,

Con tu divina presencia

De tu sincera alegría,

No me angustia ya tu ausencia

Porque sé que ya eres mía... 
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 Plena esperanza de vida

En ilimitado espacio,

En un tiempo sin reloj,

Un Universo sagrado,

Un dulce huerto de amor;

En un prolífero campo,

Pleno de vida y de sol,

En un altar noble y santo,

En la eternidad que quedó;

Vives como llama viva

Que jamás se apagará,

Como esa luz que me anima

Cual refulgente cristal,

Como esperanza de vida:

Esa gran fuerza de amar...
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 Metamorfosis de amor

Amo este abrir de mis ojos,

Este respirar de vida,

Esta luz que bendecida

Es recibida entre hinojos;

Amo que mis labios rojos

Puedan dar grata salida

A ese fervor que en su huida

Torna en flores, los abrojos,

Amo el poder saludarlos

A través de estas locuras,

Y si es posible apoyarlos

En sus nobles aventuras;

De sus males transformarlos

En un campo de ternuras... 
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 Causa de tantas quimeras

Caminar nuestros caminos,

Recorrer nuestras veredas,

El pedirte que concedas

Y destruyas mis espinos;

Eres el amor más vivo

Esa pasión tan eterna,

Esa caricia muy tierna

Que me mantiene cautivo;

Mi paraíso perdido,

Siempre gentil, siempre buena,

Nunca serás un olvido;

Quiero que siempre me quieras,

Seas el tierno suspiro

Causa de tantas quimeras...
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 A los seres que más amo

El amor a nuestros hijos

Está cercano al de Dios,

Dar todo sin condición

Y con sincero cariño;

Un vivir comprometido,

Procurando lo mejor

A ese ser que te entregó

La que te da gran abrigo;

Un amor que no termina

Sino que crece constante,

El objetivo es su dicha

Sin importar lo que pase

Su felicidad te obliga

Hasta la vida entregarle... 
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 Contigo yo he aprendido

Simplemente tu amor

Me hace siempre vivir,

Yo no podría existir

Sin sentir tu calor;

Eres en mí el valor

Para firme seguir,

Para bien resistir

Con fuerza y con honor;

No te apartes de mí,

Bella estrella polar

Todo lo hago por ti,

Nunca espero fallar,

Pues contigo aprendí

A sufrir y a gozar...
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 Es condena que no acaba

Es una eterna condena

Este seguir en batalla,

Tú destrozando esta alma

Y yo huyendo con aquélla;

No sé qué más desespera:

El vivir sin esperanza

O una guerra que no acaba

Pero incrementa su fuerza;

Está bien que prosigamos

Esta venganza constante,

Ya se acabó aquel pasado

De esa pasión que no cabe;

Sólo quedó burla y llanto

Hasta que escojas... marcharte...
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 Un Divino Cobijo

Eres la fortaleza

Donde mi fe descansa,

Con amor cuidas mi alma

Y del mal Tú la alejas;

Quiero que siempre sepas:

Por ti la vida pasa

En la divina calma

De tu ayuda serena;

Sólo en Ti yo confío,

A tu lado estaré,

Serás el Buen Amigo

Que ilumina mi ser:

Un cobijo divino

Ese Ser que siempre Es...
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 No existe la perfección

Cómo entender la razón

De un corazón confundido,

Que se siente muy herido

Por errática obsesión;

Ese olvidar el amor

Por la fuerza del capricho:

No la acción sino lo dicho,

Por el impune rencor;

Debemos tener paciencia

Para evitar confundir

El valor con la inconsciencia;

Si tú quieres ser feliz

Comprende que todo empieza

Con los pasos de aprendiz... 
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 Amor es sabiduría

El amor es una entrega

Que jamás terminará,

Que te da felicidad

Siempre interna y verdadera;

El amor nunca te pesa

Ni te fallará jamás,

Una aventura ideal

Con las verdades eternas;

El amor, sabiduría

De tu mente y corazón,

Ese árbol de la vida

Con pintoresco color:

Bella fuente que destila

Sutiles luces, cual sol... 
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 El amor más consentido

Cuánto quisiera quererte

Como nunca te han querido,

Descartar cualquier olvido

Y la palabra perderte;

Eres mi vida y mi suerte,

El amor más consentido,

Lo mejor que yo he vivido,

Fue una gloria el conocerte;

Quiero seguir mi camino

A tu lado corazón,

Erradicar el espino

Para vivir con pasión

Un renovado destino

Donde gobierne el amor...
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 Homenaje al gran Miguel (QDEP)

Un Ángel vino a este mundo

A mostrar que es decisión,

Con inmenso corazón

Y un anhelo muy profundo:

El mostrar que sí se pudo,

Su carrera terminó

Y hasta trabajo encontró,

Sobre ruedas, tesonudo;

Pero la vida no quiso

Apoyar genial proyecto

La pandemia lo deshizo;

Se refugió en azul cielo,

Do vive entre gran cariño

Concretando allá su anhelo... 
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 Yo te pregunto Señor

¿A dónde irán nuestras almas

Cuando se alejan de aquí,

Hacia un sueño sin fin

O se convierten en nada?

¿Irán las almas al agua,

Otra forma de existir,

Donde se vive feliz

Hasta la hora marcada?

¿Nuestro cuerpo irá a la tierra

Convertido ya en ceniza,

Nuestra mente va y navega

En aquellos vientos que inspiran,

Y el eterno ser regresa

A la Unidad de la Vida?
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 Es una estrella de amor

Llevo una estrella en el alma

Que ilumina mi universo

En el confín del silencio

Y de la sublime esperanza;

Me ilumina con su llama

Con su calor siempre tierno,

Dulce arrullo tan sereno

Que me mantiene en la calma;

Es una estrella de amor

Que me mantiene con vida

Su sublime comprensión;

Por doquiera me ilumina

Dulce estela que quedó

Y que en su pecho me abriga...
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 Una rima chiquitita

Mujer, tú eres mi rimita,

Esa mujercita linda

Que con sus ojos me brinda

La sensación más bonita;

Esa rima chiquitita,

Esa canción tan bonita,

Para esa tierna boquita

Que me dio una mordidita;

Una rima consonante

Con un pegajoso son

De mi pecho, que es su amante,

Ese dueño de su amor;

Un amor inolvidable

Que para siempre quedó...
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 Jesús vuelve a Belén

Poesía navideña

Que nos llene de esperanza,

De la paz y la confianza

De la gente que aún sueña;

Una voz que el mal aleja

Y depura la enferma alma,

Y le devuelve la calma

Ante el mal que nos aqueja;

Como rapto de los pobres,

Los enfermos sin regazo,

Bella alquimia de los cobres

Oro, incienso, mirra, dados

En un establo, entre flores,

Por unos Reyes Sagrados... 
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 Alma en pena que suspira

Mientras viva te querré

Con gran pasión desmedida

Y te ofrendaré la vida,

Mas jamás te olvidaré;

Y aún más allá he de ser

Alma en pena que suspira,

Que eternamente delira

Por este inmenso querer;

Pero como tú me quieres

Vivo sereno y feliz

Porque siempre me prefieres;

Siempre, siempre he de vivir

Para que no te desveles,

Para hacerte sonreír... 
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 Llegó el tiempo de cosecha

Entre el mal que nos rodea,

En Natura y en la vida,

Amenaza que intimida

Aunque ninguno la vea;

Yo contemplo fuerza ciega

De un juicio a la inconsciencia,

A la ambición e inclemencia:

Llegó la etapa de siega;

No culpemos al destino

Ni a la violencia divina

Si recogemos espino,

Y perdón que te lo diga,

Es por tu propio descuido:

La ignorancia que te abriga...
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 Retornemos a nuestro amor primero

Sólo una cosa guardo para mí

En lo más profundo del corazón

Y es la luz más sutil de la pasión,

El toque sagrado del frenesí;

Aquello que tuve ya lo perdí

Y me hundí en la gris y oscura prisión

De la ansiedad y de la depresión,

Sólo una escalera real yo vi,

Y no la hallé siquiera en el dinero.

Tampoco la encontré entre los deseos;

Sólo tuve que ser leal, sincero,

Dejar, de la vida, sus devaneos;

Retornar a aquel Dulce Amor Primero

Y entregarle fiel todos mis trofeos...
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 La vida es nuestro tesoro

Es la vida la esperanza

Para al fin realizar

Lo que pudiste soñar

En tus raptos de confianza;

Es la forma en que nuestra alma

Logra forjar su ideal

En este mundo real

Con paciencia y con calma;

Es la etapa de progreso

De esa interna evolución

Romper tu sino de preso

Para buscar con valor

Retornar al consuelo

Del más purísimo amor...
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 Pandemia social: Violencia

Cómo hacerles entender

Que ese caos nada ayuda,

Es el padre de la duda

Y del vano proceder;

La violencia que se ve

Toda prudencia la anula,

Como patadas de mula

Que jamás comprenderé;

Son cual ciegos animales

Con un instintivo actuar:

Ignorantes desleales.

Esclavos de la maldad,

No hay saber en sus arranques

Sino indolencia y crueldad... 
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 La luna, mi compañera

La luna, mi compañera,

Se acercará hasta tu casa

Te murmurará que mi alma

Por tanto amor vive enferma;

Que tú eres la única dueña

De este corazón que te ama,

De esta obsesión que arrebata

Y que llena mis quimeras;

Que le digo que te quiero,

Que te adoro con ternura

Que eres mi tierra y mi cielo

La pasión que hoy me abruma

Que eres el amor eterno

Que para siempre me alumbra... 
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 Laberinto sin salida

Es nuestra realidad

Laberinto sin salida

Una ansiedad homicida

Por encontrar la verdad;

Y es mucha felicidad

Ver la palabra perdida

Como aquella eterna vida

Que nos legó tu bondad;

Con el fruto del saber

Conocimos bien y mal,

Con el fruto del querer

Encontramos lo ideal

La unidad de todo ser:

Una Vida sin final... 
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 Mi estela que ilumina

Píntame de colores

Con la luz de tu amor,

Con los rayos de sol

De tus múltiples dones;

Píntame con el toque

De gran inspiración

Que a mi vida le dio

Inolvidables roces;

Pinta todo mi ser

Con jovial alegría

Con esa tersa piel

Que despertó mi vida

Para alcanzar lo que es

Mi estela que ilumina... 

Página 2889/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres antorcha encendida

A la luz de mi conciencia,

Claridad en mis sentidos,

Por los momentos vividos

Agradezco tu presencia;

Eres la sublime esencia

Que dio fuera a mis latidos,

A los momentos perdidos

De mi pasada inconsciencia;

A tu lado hallé la vida.

La razón de haber nacido,

La pareja más querida,

Un amor ya sin olvido;

Eres antorcha encendida

En el altar del cariño...
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 Esa eterna acompañante

Alma mía, vida mía,

Sigues viva entre mi piel,

Eres dueña de mi ser

Y por ti todo suspira;

Dios permite que consiga,

Que jamás yo perderé,

Este amor que ya es también

Mi experiencia más divina;

Alma mía, tú serás

Esa eterna acompañante

Que me ha hecho disfrutar

Momentos inolvidables,

Que por siempre quedarán

Sin importar lo que pase... 
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 Gracia Infinita de Dios

Hoy cantaré a los perdidos

En la pandemia maldita,

Dos millones ya sin vida

Que han quedado ya marchitos;

Mas hallaron, por martirio,

Una etapa más divina,

Sin la amenaza continua

De este doliente camino;

A nosotros nos esperan

Unos días de dolor,

Rudos momentos de prueba

Sin piedad ni compasión;

Que ellos compartan su fuerza:

Gracia Infinita de Dios... 
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 A la mujer más amada

Tú serás mi dulzura,

Dueña del corazón,

Causa de esta obsesión

Mujer hecha ternura;

Estás en mi locura

Convertida en pasión,

La única razón,

De mi loca aventura;

Eres alma adorada

Y por siempre serás

La mujer más amada,

No lo dudes jamás,

Mi esposa adorada

Te querré más y más... 
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 Ay, palabras que te engañan

Ella me dijo que sí,

Que a mi lado estaría,

Jamás pensé que algún día

Se separara de mí;

Pero al final la perdí

Mi dicha se convertía

En fatal melancolía

En eterno frenesí;

Ay, palabras que te engañan

Con paraísos fingidos,

Espejismos que te dañan

Cuando los vemos perdidos

Experiencias que desengañan

Y nos dejan confundidos...
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 Para ésos, los hijos de la luna

El cangrejo tiene el corazón

Bien conectado a su gran cabeza,

Por lo tanto, siempre siente y piensa

Con ese dulce toque de amor;

Para él no existe el todo pasó,

Busca siempre la razón primera,

Siempre está atento a todas las quejas

Para sanarlas como un gran sol:

Con caparazón confronta el mar

Para ocultar su excelsa ternura,

Que nunca lo amargue tanta sal,

Siempre se esconde en la blanca espuma;

Se hunde en la arena, ¿qué pasará?,

Sólo prepara abnegada ayuda... 
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 Es la luz de la verdad

Una luz que me deslumbra,

Una voz en mi interior,

Dentro de mi corazón

Una voz hecha ternura;

Esa luz calma mis dudas

Y me explica qué pasó

En las épocas sin sol

De prolongada penumbra;

Es la luz de la verdad,

De la vida, es el camino

Que nunca se apagará;

Senda que me ha conducido

Al buen vivir y al amar

Y a confiar en mis amigos... 
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 Mi inolvidable recuerdo

Siento invisible presencia

En mi inmensa soledad,

Mi necesidad de amar,

Todo a tu lado lo encuentra;

Y es que mi mente te piensa,

Y en mi pecho tú estarás

Como imagen de cristal

Que, mis anhelos, alienta;

Es silencioso placer

Este invisible momento,

Este incomparable Edén,

Ese inalcanzable sueño;

Esa experiencia que fue

Mi inolvidable recuerdo... 
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 Un festival navideño

Un festival navideño

Del afamado cuartel,

Una manera de ver

El llegar del Año Nuevo;

Será festival supremo

De poetas que ya ven

Lo que vendrá y lo que fue

Un año en todo diverso;

Fue un año de pandemia,

De muerte y enfermedad;

Pero también de la entrega

De este grupo universal

Que, a través de las letras,

Nunca han cesado de amar...

Dieron muestra solidaria

De apoyo sin condición

Con sus poemas del alma,

Con muchas muestras de amor.

Difundieron su confianza

En la grandeza de Dios;

Todos saldremos triunfantes

Con la debida prudencia,

Con una abnegada entrega

Para que todos se salven;

Somos soldados que saben
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Expresarse con belleza

Mas, con mano sincera,

Nunca dejan de ayudarte... 
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 Es la vida ese milagro

Es la vida ese milagro

Que nos otorgó el Señor,

Que vive en tu corazón

y que se expresa en tus manos;

Son tus sentidos sagrados

Las ventanas donde el sol,

Con generosidad llevó

Los placeres que buscamos;

Son las cosas del contexto

Esas fuentes luminosas

De mil deleites selectos,

Es tu conciencia, la forma

De apreciar cuanto tenemos

Grabado en nuestra memoria...

Página 2900/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Gracias, Señor, por la vida...

Gracias Señor, a otro día

Puedo nacer nuevamente

A contemplar, como siempre,

La grandeza de la Vida;

Admiraré tu gran viña,

La fragancia de tus mieses,

El concierto de tus seres,

El sabor de tu comida;

Estrecharé muy sincero

La mano de mis amigos,

Entenderé de tu Cielo

El mensaje del destino

Que me guía hasta tu seno

Y sentirme protegido... 
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 Sólo yo busco el perdón

Hoy confieso que he pecado

En cuestiones del amor,

Hoy les pido el gran favor

De sentirme perdonado;

El deseo me ha llevado

A no respetar el honor,

Por la falta de valor

Al sentirme yo tentado;

Inconsciente yo viví

Esos divinos momentos

De locura y frenesí,

Me escondía entre lamentos;

Pero al final comprendí

Que eran vanos sentimientos...
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 Una Nueva Humanidad

La tradición navideña

Latinoamericana

Tradición que nos hermana

Pues somos gente que sueña

Una sociedad fraterna

Que no viva amenazada,

En una nueva alborada

Más luminosa y más tierna;

Basta de tanto temor,

Basta de tanta violencia,

Que retorne aquel amor

A la Jerusalén Nueva

Que vive en el corazón

Que a los hombres nos renueva...
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 Momentos de decadencia

Cuánto me duele Señor

De este mundo el sufrimiento

Y del hombre ese lamento

Por la ausencia del amor;

Ver del mundo el cruel dolor

Presente en cualquier momento

Por ese rudo elemento

O de los hombres, rencor;

Ya no somos los hermanos

Que nos apoyamos en todo,

Sino seres inhumanos

Que se envuelven en el lodo

Del reino de los villanos

Que conviven codo a codo... 
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 En Tierra como en el Cielo

Entre ellos, impunidad;

en los otros, fanatismo,

aquí, la inseguridad,

y allá, el vano nepotismo;

en los pechos, falsedad;

entre ellas, mal vanguardismo;

en las otras, vanidad,

y en aquellos, despotismo;

allá, abajo, abunda el hambre

la enfermedad y los vicios;

en la mitad, el calambre

por los oscuros resquicios;

sólo en el Cielo hay enjambre,

de protección y servicios... 
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 Un regalo navideño

Me arrancaré el corazón,

lo desharé en pedacitos

y lo enviaré en sobrecitos

con gran cariño y pasión;

a mis amigos que son

como bellos cofrecitos

muy valiosos, muy bonitos

repletos de mucho amor;

un regalo muy sencillo,

hecho con sinceridad,

con mucha luz y gran brillo

en Nuevo Año y Navidad;

bendiciones mis amigos:

deseo salud y verdad... 
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 Un fatuo ayer que pasó

Para todos mis amigos

que no me han abandonado,

que me han brindado su amparo,

todo mi amor les dedico;

sean felices les pido,

eviten cualquier regaño,

den ese mejor regalo:

su comprensión y cariño;

dejen fuera los rencores

el odio y la depresión,

y llénense con nuevos soles

que irradien tan solo amor:

que los males se transformen

en fatuo ayer que pasó... 
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 No estás nunca solitario

Si te sientes solitario

sin ninguna comprensión,

siempre a tu lado está Dios,

a sus hijos apoyando

su conciencia preparando

al retorno del amor,

como ese inmenso sol

que alumbra a buenos y malos;

para escuchar su mensaje

sólo le tienes que abrir

tus sentidos un instante

a esa fuerza tan sutil

que cuando logres hallarle

te hará vivir muy feliz...
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 Vives en mi corazón

  

En este profundo abismo

en ti encuentro la luz,

lo gris lo tornas azul,

llanto se vuelve suspiro;

antes bogaba perdido

mas, cuando llegaste tú

fuiste divino bambú

para un panda sin abrigo;

hoy, ya me siento feliz,

vives en mi corazón,

he dejado de sufrir

porque conservo tu amor

milagro que recibí

en mi desesperación...                 
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 Voy lentamente hacia ti 

Cuán disfruto yo la vida

sabiendo que tuyo soy

que disfruto tu calor

por la noche o por el día;

sólo tu amor me ilumina

y me llena de ilusión;

tu presencia me llenó

con la fuerza que destilas;

con tu divina presencia,

esa magia celestial,

veo tu inmensa grandeza,

tu capacidad de amar;

la manera en que me llevas

hacia la inmortalidad...
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 Entre mis sueños te adoro 

Cuando yo cierro mis ojos

e intento por fin dormir,

sólo me acuerdo de ti,

puedo contemplar tu rostro;

y entre mis sueños te adoro

desde uno a otro confín,

y me siento muy feliz

si a tu lado, alegre, gozo;

no quisiera despertar

tengo miedo de perderte,

eres mi amor ideal,

única luz en mi mente;

el olvidarte jamás,

presente estarás por siempre... 
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 Para Armando Manzanero

Don Armando Manzanero

le cantaba al corazón

bellos himnos de amor

con un lenguaje supremo;

hoy fue su canto hasta el cielo,

fue el ocaso de un gran sol,

y aunque su vida pasó,

sus cantos serán eternos;

los mexicanos con fe,

homenaje nacional,

al unísono, para él,

en su honor van a cantar

Esta tarde vi llover

pues el gran genio se va..
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 Hacia aquel Juicio Final

La muerte es una amenaza

Con la peste universal,

Todo parece acabar,

La pandemia no se para;

Mucho ha padecido mi alma

Cada día mueren más,

Las familias quedarán

Navegando entre la nada;

La violencia sigue y sigue,

Y el gobierno contemplando,

Por cubrir lo que le piden

Por aquel voto otorgado;

Pobre pueblo se le exprime

Prisionero y sin trabajo;

Los usureros vendiendo

Con publicidad de amago,

Los temores 

Y los males aumentando

Y del mañana, ¿qué esperan?

El reino oscuro del caos...
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 Renovemos nuestra fe

Un año nuevo comienza

Y con él las esperanzas,

Retomaremos la calma

Ante la fuerza adversa;

La lección que el año deja

Es valorar a los que amas,

Lo material raudo pasa,

Lo espiritual siempre queda;

La salud es lo primero,

Es esencial la pasión,

Más que cuidar lo que tengo

Debo brillar como un sol:

Sobre los malos y buenos

Expresar tan solo amor...
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 Feliz Año Nuevo

Es un nuevo día,

El ayer pasó

Y el mal se llevó,

No hay melancolía;

Vuelve la alegría,

Ya nada quedó;

El bien ya triunfó,

Reina la armonía;

Vuelve la ternura

A este corazón

Lleno de dulzura

Y sana pasión:

Viva la locura

Que hay en el amor...
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 Dulce ilusión reprimida

Sólo un beso yo quisiera

Arrancarlo de tu boca,

De esa boca tan jugosa

Que cual brasa hoy me quema;

Sólo un beso de esa estrella

Tan lejana que se asoma

Y que con mi vida juega

Como llama muy traviesa;

Como esa bella esperanza

Por la que mi alma suspira,

Por un amor que no acaba

Y una pasión que aniquila,

Por hallarse tan lejana:

Dulce ilusión reprimida...
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 Dueña de mi corazón

Me preguntan si la quiero,

Les contesto que es mi amor,

De mi vida es el color,

El cariño más sincero;

Que de ella sólo espero

Siga dándome el valor,

Para proteger su honor

Con esfuerzo verdadero;

Ella fue mi gran pasión,

La razón de m vivir,

Dueña de mi corazón

Y el motivo de existir

Con esta bella ilusión

De que es todo para mí...
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 Eterno bien que más quiero

Poner una interna rima

es mi fin, mi situación,

lo conseguí en mi locura

que te expresa puro amor;

la propuesta original

de un decir muy complicado,

ser feliz dulce amor mío

porque sueña con tus brazos;

termino el experimento

donde expresé lo profundo

de un cariño que yo anhelo;

es un placer el esfuerzo

si lo dedico a ese ser

eterno bien que más quiero... 
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 Me arrebató el alma y mente 

Lo he pensado muchas veces,

regresar atrás el tiempo,

y revivir los momentos

do mucho pude quererte;

es que te recuerdo siempre

como ese bello lucero

que con el sello de un beso

me arrebató el alma y mente;

pero como es imposible

porque todo se acabó,

sólo me resta decirle

que no tire aquel amor

ya que mi cuerpo no vive

se quedó sin corazón..
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 Regalo sutil de Reyes

El regalo de los Reyes

llegará a tu corazón,

un costalito de amor

y de salud la simiente;

un trabajo y mucha suerte,

de abundancia inmenso sol,

y ese mal que tanto hirió

se alejará para siempre;

en tu casa la armonía,

en tu ambiente duro escudo

que resguarda muchas vidas;

sólo éxito, sin abusos,

con la fe, no se escatima,

un saber, claro y profundo..
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 Sólo un alma que suspira

Es mi vida una tormenta

pues no vivo sin tu amor,

ya no tengo corazón

sino herida que no cierra;

fatua esperanza se aleja,

se marchita ya sin sol,

su ilusión ya se perdió

y a tu recuerdo se entrega;

y entre inmensa soledad,

se prolonga su agonía

porque no puede olvidar;

le arrebataste la vida

hoy ya nada quedará,

sólo un alma que suspira... 
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 El derecho de nacer

  No se debe renunciar 

A ese fruto del amor, 

Sólo busca protección: 

Mejor oportunidad;   

  

Pero si esto se da, 

Dejen ser ese gran sol, 

Dale lo que se te dio: 

Una vida sinigual; 

  

Pero quitarle la vida 

A un indefenso ser 

Jamás te lo pediría;   

  

Expresan Eterno Bien, 

La razón de la familia 

Y del mañana y lo que es...
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 Yo soy sólo para ti

Sólo buscaba el amor

Por motivos naturales,

Mis deseos infernales

Me llenaban de temor;

Sin embargo, ellos son

La razón de tantos lares

Y a la vez de tantos mares

Con raíz en corazón;

Hoy me he sentido obligado

A arrancar esa raíz,

Y me siento liberado

Aunque sin poder vivir,

Sigo cual sombra tus pasos

Aunque dejé de existir...
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 Inescrutable destino

Me perdí en una mirada,

Océano sin fronteras.

Orbe infinito en quimeras,

De mujer enamorada;

Yo le dije que la amaba,

Ella me llevo a las estrellas,

Superando a todas ellas

Al sentir que me besaba;

Me perdí en ese cielo

En esa dulce ilusión,

Se convirtió en ese anhelo

Hecho de sueños de amor:

Yo le dije que la quiero,

Ella sólo se marchó...
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 Ámame de noche y día

Ámame en silencio y calma

De esta inmensa soledad,

Entre eterno suspirar

De un abismo que no pasa;

Ámame con cuerpo y alma,

Y compárteme tu paz;

Di que nuestro amor será

Una estrella en lontananza;

Ámame de noche y día,

En tus sueños y en tus pasos;

Ilumíname la vida

Con la seda de tus manos,

De tus besos, la delicia,

La pasión que disfrutamos...
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 Tu dolorosa partida

Cuánto lamento el momento

En que me dijiste adiós,

Me arrebataste el amor

No te importó cuán te quiero;

Hoy en la distancia te veo,

Entre inmensa decepción,

Viendo como terminó

Aquel oscuro sendero;

Cuán yo quisiera salvarte

Y aliviar tu padecer,

Pero tú, te lo buscaste,

Tu decisión fue muy cruel,

Mas, si elegiste dejarme,

En soledad quedaré... 
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 Una sabia decisión

Dime, dime, dónde estás,

que no veo tu belleza,

dónde estás ni gran princesa

dónde, dónde tú estarás;

dime si acaso te vas

o tal vez quedaste presa

de esa locura traviesa

de buscar tu libertad,

el renunciar al honor

a la dorada prisión

por defender al amor

es muy sabia decisión;

todo pierde su valor

donde no alumbra ese sol... 
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 El recuerdo que no pasa

Recuerdo, entre mis manos,

te quedarás prisionero,

entre mi infierno, ese cielo

que ilumina un triste estrado;

esos instantes de antaño,

la tibieza de tu cuerpo,

la realidad de ensueño,

el más preciado regalo;

eres recuerdo viviente

pozo de íntimo placer

que me acompaña por siempre,

dulce aroma de tu piel,

inolvidable deleite

por todo aquello que fue... 
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 Una escala construiré

Una escala hasta el Edén

que me salve de mi infierno,

hecha con aquellos sueños

que me dieron gran placer;

una escala construiré

con la fuerza de mi anhelo,

que te desvele el secreto

que está tatuado en mi piel;

una escala de cristal,

manantial hecho ternura,

que me permita encontrar

la pasión que me consuma

en aquella eternidad

donde el sino nos reúna... 
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 Nuestro amor no morirá

Quisiera poder decirte

cuánto te estoy extrañando;

mas, mis esfuerzos son vanos,

la distancia me lo impide

y mi pecho no consigue

olvidar aquel regazo.

aquel calor de tus brazos,

un gran amor se lo impide;

y aunque no quiera te sueño

recuerdo el dulce sabor

que experimente con tus besos,

sigues en mi corazón

pues mi cariño es eterno

para siempre se quedó... 
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 Añorar es suspirar

  Añoro, cuánto te añoro, 

ese sabor de tus besos, 

ese calor de tu cuerpo, 

ésa, la tus de tus ojos;   

  

Añoro, mucho te añoro, 

el prolongado silencio, 

esa figura, que creo, 

me arrebato todo, todo;   

  

Añoro el gesto en tu faz, 

la manera en que me miras, 

hasta tu forma de andar;   

  

ésa, tu cara bonita, 

tu sonrisa de cristal, 

tu presencia, vida mía...
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 Un triste ocaso de amor

En lontananza me pierdo

en una llama encendida

me redimo, vida mía,

por lo mucho que te quiero;

y convertido ya en fuego

hasta tu cuarto, tranquila,

como un rayo que agoniza,

entre tus brazos me quedo;

y percibo tu respiro,

ese aroma mentolado

esa seda en que consigo

recobrar lo que más amo:

y me entrego a ese camino

a morir en tu regazo... 
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 Bella mujer divina

Me tienes encantado,

Pintas todo de amor;

Un refulgente sol

Que ilumina mis pasos;

El recinto en que estamos,

El jardín, el salón,

El cuarto en que los dos

Somos besos y abrazos;

Encantado me tienes,

Tierna niña querida,

Por doquier que te encuentres

Llevas luz y alegría:

Te amaré siempre, siempre

Bella mujer divina...
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 Amo los mundos sutiles

Errante en el universo

bogo sin una frontera,

en pos de lejana estrella,

de un amor puro y sincero;

un lugar limpio y sereno,

ya no reclamo belleza

sólo que sea la interna

hecha de luz y de anhelo;

un planeta luminoso

pleno de suave fulgor

libre del dañino encono;

mas que planeta, ese sol

que refleje por sus ojos

un honesto corazón...
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 Una amenaza constante

Una gran fatalidad

amenaza diariamente,

la terrible enfermedad

que nos mata impunemente;

y la otra realidad

es el actuar inconsciente,

del buscar felicidad

y reunirse torpemente,

conducir al enemigo

hasta una indefensa casa,

donde se vuelve testigo

de duras muertes en masa;

donde no existe el abrigo

a tan terrible amenaza... 
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 Un dulce sueño de amor

En un sueño inolvidable

pude disfrutar tus besos,

pude acariciar tu cuerpo

y con gran ternura, amarte;

con tu inmensa luz, llenarme,

disfrutar todo momento,

en otro espacio sin tiempo

pidiendo a Dios que no acabe;

sin embargo aquel Edén

al despertar, terminó,

y se esfumó aquel placer

como en triste ocaso, el sol:

mi almohada yo mojé

y suspiré por tu amor... 
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 Sueño hecho realidad

Cuán logré besar tu boca

realicé todos mis sueños,

pude decir que te quiero

y que eres la más hermosa;

y mi alma se llenó toda

con los más puros anhelos,

y renació ese fuego

con la pasión que provocas;

y ese beso anunciará

un futuro de alegrías,

do se puede disfrutar

de una vida tranquila

do gobernará la paz

de una singular familia...
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 Bellos recuerdos de amor

Entre los viejos recuerdos

que llevo en el corazón,

sobresale aquel amor

como el más firme y sincero;

ese exquisito recuerdo,

aquel amor que llenó,

con esa fuerza de sol,

toda mi vida de anhelos;

hoy le dedico mis letras,

bella rosa de cristal,

las emociones sinceras

que lograste despertar

se han convertido en eternas

aves canoras de paz...
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 Siempre seguirás conmigo

Me desgarraron las manos,

Pero jamás las caricias,

Me quitaron el olfato

Mas tu fragancia está viva;

Mi gusto lo arrebataron.

Pero la llama encendida

De aquellos besos sagrados

Sígueme dando alegría;

Mis ojos quedaron ciegos

Y muy sordos los oídos,

Sin embargo, los momentos,

Permanecen aún vivos

Como tu ser y mis sueños

Se han vuelto luz y sonido...
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 Sólo expresamos amor

Hombre, ¿para qué has nacido? 

Para acumular riquezas, 

Para conquistar bellezas, 

Para vivir sin sentido; 

  

Hombre, ¿te sientes perdido 

Entre vanas sutilezas, 

Con tan extremas proezas 

Que te dejan confundido? 

  

Tu naciste por amor, 

Y con amor te educaron, 

El amor es el valor 

  

Que, aunque muchos, lo negaron, 

Enaltece nuestro honor 

 Al ver que somos: hermanos...
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 Todo me mueves, mujer

Mueves el piso mujer

De todo el que te conozca,

De todo aquel que te roza

De todo aquel que te ve;

Tú me estremeces la piel

Mi amante pecho lo alocas

Y se escapa de mi boca

Un suspiro, dulce bien;

Dime cuál es tu secreto,

Como logras tal impacto

Con tu presencia de ensueño,

Todos admiran tus pasos

Tu elegancia, tu silencio

Lo sedoso de tus manos... 
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 Febrero, mes de amor

En el ocaso de enero

Resurge una nueva luz,

Febrero llega cual sueño

Pues con él llegarás tú;

Es el amor, el anhelo,

Rosa pintada de azul,

Quien romperá tanto encierro,

Esta dura esclavitud;

Venga el mes de los amantes

Ese mes tan soñador,

Y entreguemos los detalles

Que nacen del corazón

A los amigos cordiales

Y a la mujer que te amó... 
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 Llena mi vida de ti

Cúbreme con tu ternura,

Embriágame con tu amor,

Aliéntame con valor

Para afrontar mi locura;

Esta increíble aventura

De alcanzar tu gran fulgor,

Sobreponerme al dolor

Con la dicha que se augura;

Me hace alcanzar el anhelo

Pleno de vida y placer

Me elevarme hasta el sutil cielo

De tan hermoso querer,

Eres el dulce consuelo

Que por siempre he de tener... 
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 Sólo unidos venceremos

Sólo unidos venceremos

esta dura situación,

esta etapa de dolor,

ante tan rudos flagelos;

apoyo a un buen gobierno,

de nosotros, el gran sol

que con gran tino orientó

a su golpeado pueblo;

de doctores y enfermeras

su abnegado compromiso,

de compañías usureras

basta de más latrocinios;

al fanatismo prudencia

y no vano fatalismo...
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 Una locura inmortal

Quisiera escribir mis versos

con la fuerza de mi amor,

con la violenta pasión

con que mueves mis silencios;

con la ansiedad del deseo

que tu distancia dejó,

con la intensidad feroz

de lo mucho que te quiero;

quisiera, al cielo, arrancarle

a ese arpegio celestial,

de su belleza llenarme

y de la luz que me das:

para escribir lo que sabes

y que nunca pasará...
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 Salvemos a nuestra Madre

Sé que ambiciosos hermanos

Faltos de prudencia, anoto,

nuestro mundo, cuán lo añoro,

sin piedad lo destrozaron;

con irrefrenable paso

fueron cavando hondo pozo,

abusaron de su apoyo

y hoy pagamos alto pago;

esos males son la causa

de la terrible aflicción,

las duras leyes del karma

sus bondades transformó:

yo les pido que con calma

aliviemos tal dolor... 
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 Sólo en ti hallé la verdad

Buscaba entre mi silencio

una presencia con luz

y solamente yo encuentro

que la luz sólo eres Tú;

llamaba con grito abierto,

pregunté, ¿quién me abrirá?,

sólo Tú, siempre despierto

me permitiste pasar;

pedí divino alimento

que me sanase mi herida,

llegaste hasta mí, en silencio,

tú verdad la hice mía;

hoy con tu fe libre vuelo

tu gran poder me ilumina... 
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 Presente en todo te encuentro

En el aire te respiro,

entre el agua hallo tu vida,

en el fuego yo consigo

nueva forja, vida mía;

entre flores soy camino,

verde savia que te anima,

pues el amor que destilo

tu corola diario pinta;

para tu alma soy deseo

que en las noches te acompaña,

y que se mete en tus sueños

y tus anhelos los calma;

presente en todo te encuentro

bella mujer tan amada...
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 Un ejército de paz

Siempre les extiendo mi mano

para brindarles mi apoyo

y lo resolvemos todo

sabiamente, paso a paso;

Al final siempre triunfamos

La amistad, nuestro tesoro,

Nos da la fuerza y aplomo

Para vencer los obstáculos;

Vivir entre los amigos

En real fraternidad,

Con fe nos ha convertido

En defensores de paz,

Como ejército seguimos

No nos pueden derrotar... 
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 Nuestro insuperable amor

Mis caricias son de viento

y mis besos son cual llama,

es mi entrega como un sueño

que aligera tu nostalgia;

de energía es mi cuerpo,

son de luz mis esperanzas;

soy la sombra del silencio

que por doquier te acompaña;

es mi voz leve murmullo,

mi pasión, rayo de sol;

que con un lenguaje mudo

te expresan mucho amor:

yo me lleno en lo profundo

del recuerdo que quedó...
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 Mi bello amor ideal

Me siento pleno de paz,

bendecido por tu amor;

he vencido el cruel dolor

y te quiero más y más;

no te olvidaré jamás,

defenderé tu honor

con la fuerza y el valor

que con tu pasión me das;

eres ser angelical

escapado del Cielo

como mujer ideal,

ven a colmar este anhelo

este amor inmortal

dulce y perenne consuelo... 
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 Bella mujer celestial

Te amo por ser tan hermosa,

Por esa alma hecha ternura,

Te amo por tu gran locura

Y porque eres caprichosa;

Te amo niña primorosa,

Mi romántica aventura,

Un romance que perdura,

Eres una inmortal rosa;

Una rosa cristalina,

Rosa diamante y cristal;

Con perfección tan prístina

Por ser tan pura e ideal:

Mi amor por ti no termina

Bella mujer celestial...
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 Por qué renunciar al Ser

Si nacimos para amar,

por qué hay tanto odio en la tierra;

por qué el hombre se aferra

tan sólo a recriminar;

por qué se niega a entregar

esa ternura que encierra,

por qué tanto le aterra

sus sentires expresar;

y se limita a ofender,

a abusar de sus hermanos,

a sus bienes conceder

privilegios sobrehumanos;

por qué se niega el placer

de servir y de apoyarnos... 
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 El amor que me consume

En mis momentos de angustia,

cuando me invade el dolor,

deja la desolación

una herida muy profunda;

sin embargo, no me abruma,

su presencia es muy fugaz,

sé que todo pasará

pues mi escudo es tu ternura;

y con tu luz todo opacas,

no hay pena que perdure,

de mi oscuridad me salvas

mi depresión la sacudes,

eres esa alma de mi alma

el amor que me consume... 
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 Mi más honesto cariño

Quisiera volar ligero

y trascender el espacio

para llegar a tu cuarto

y decirte que te quiero;

y decirte que me muero

por regresar a tu lado,

por encontrar tu regazo:

volver a amarte sincero;

eres mi bien la ilusión

que a mi ser le dio sentido,

eres el más grande amor

eres el bien más querido

eres mi luna y mi sol

mi más honesto cariño... 
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 Para que seas mi amigo

Para que seas mi amigo

no requieres humillarte,

ni requieres halagarme

ni loar cuanto yo escribo;

sólo una cosa te pido

ser muy consciente cuando hables,

realizar cuanto sabes

y tratar con gran cariño;

ser muy humilde y sincero

auténtico y muy cordial,

llevar la mirada al cielo

y ser muy firme al pisar;

respetar al Ser Supremo

y sembrar felicidad..
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 Para mis grandes amigos

Quiero cantarle al amor

al amor más noble y puro

al amor, te lo aseguro,

más noble de corazón;

no existe nada mejor

que la amistad, te lo juro,

el apoyo más maduro

hecho de fe y comprensión;

hoy catorce de febrero

deseo felicidad

a ese amigo sincero

ese amigo de verdad

muy bien saben que los quiero

nunca los voy a olvidar... 
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 Tú encaminas mis pasos

Mi pétalo de amor,

Mi fuente de ternura,

Manantial de locura

Y de intenso fervor;

De palpitante olor,

Increíble aventura

De emoción que perdura

Libre de odio y rencor;

Eso eres en mi vida,

Dulce mujer divina,

Esa llama encendida

Que en mi pecho ilumina;

Esa Tierra prohibida

Que mi sino encamina...
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 Vanas lenguas engañosas

 

El amor es silencioso,

jamás impone criterio,

con apariencia de serio

pero, más bien, respetuoso;

es un canto primoroso

un nostálgico misterio,

semejante a un cautiverio

por un bien esplendoroso;

tú no escuches a los que hablan

y prometen muchas cosas

con sus pláticas entablan

sus altares con mil rosas:

sus mentiras todo endiablan

con acciones engañosas... 
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 No hay problemas invencibles

Como tú amigo, te escucho

con la mayor atención,

y te doy de corazón

lo que tengo, que no es mucho;

sin embargo, estoy seguro

reconoces el favor,

de la fuerza del amor

de un sentir tan noble y puro;

tal vez luego sin sentirlo

el problema no aparece

por tan solo revivirlo,

la amistad todo lo puede,

es el más noble camino,

con bondad, todo concede...
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 El vivir cual vive un niño

Oh milagro, sigo vivo,

tengo otra oportunidad

para hallar felicidad

y dejar de estar cautivo;

si tengo vida consigo

otro día para amar

para poder conquistar

cada instante un nuevo amigo;

es la vida la grandeza

de agudizar los sentidos,

dar al alma sutileza

y a los que amamos cariño,

el secreto de la meta

es vivir cual vive un niño... 
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 Para que yo te quiera no me basta

Para que yo te quiera no me basta

esa bella apariencia de tu cuerpo,

la noble gentileza, el sentimiento

más puro que he encontrado en alguna alma;

Para que yo te quiera no me basta

esa gran lucidez del grato acierto,

envolvente elocuencia ante ese reto

que, con gran sencillez, desbarata;

para que yo te quiera sólo pido

la franqueza de amante corazón

convertida en el viento en suspiro;

que seas pebetero de ese amor

que no apaga su llama de cariño,

y como un fuego eterno se quedó... 
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 Yo te amaré eternamente

Aunque los años te roben

la belleza que sustentas,

aunque la pasión se pierda

y los enojos ya sobren;

aunque las arrugas toquen

ésa, tu bella silueta,

y la plata quede expuesta

en tu corona de flores;

mientras me sigas queriendo

y tratando con ternura,

yo les diré que te quiero

que nuestro amor continua,

que nuestro amor es eterno,

que con nada se derrumba... 
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 Una imposible quimera

En la distancia me muero

en dolorosa agonía,

cuando te sentía mía

llegó un viento pasajero,

y me quedé prisionero

en eterna lejanía,

cuando más yo te quería

nos separó el altanero;

ese viento, ya crecido,

se convirtió en cruel barrera

y me dejó muy herido

por imposible quimera,

a quien más yo había querido

se convirtió en larga espera... 
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 Interminable esperanza

Dónde quedaron tus besos,

en la fiebre de mis labios,

así como entre mis manos

las caricias de tu cuerpo;

dónde guardo tus silencios

en el lugar más sagrado

de mi alma y aquel regazo

en mis amados recuerdos;

do quedaron las promesas

de ese amor interminable,

la ilusión de esa entrega,

de un mañana que no acabe

en mi ser todo se queda

como esperanza constante... 
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 Para siempre te amaré

Eternamente amaré

esa huella que has dejado,

ese aroma que tanto amo,

en los poros de mi piel;

eres todo, dulce bien,

lo que juntos caminamos,

los lugares que quedaron

decorados por tu ser;

el baúl de mis recuerdos,

tus palabras guardará,

tus sonrisas y esos besos,

de una presencia inmortal,

y la vida de ese cuerpo

para siempre quedarán... 
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 Tiernos labios que acarician

Cuánto quisiera besarte

con desbordante pasión

para expresarte mi amor

con firmeza inquebrantable;

con tus besos me robaste

lo que la vida dejó,

fuiste mi luna y mi sol:

dulce ambrosía embriagante;

vuelve a mi lado mujer

llena de luz mi agonía,

a tu lado volveré

a rescatar esa vida

que quedo en purpúrea piel:

tiernos labios que acarician... 

Página 2967/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Bello cántico a la Vida

El cielo es muy exigente

Pues se lleva lo mejor,

La Negrita, Hodunok

Soki, Montilla y más gente;

Otro poeta reciente

Es Pitufo trovador,

El poeta que dejó

Una obra consistente;

Y del cielo llegará

Una bella antología

De escritores que jamás

A escribir renunciarían:

Será un libro tan genial

Será un canto a Nuestra Vida...
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 Volátil sueño de amor

Si tú fueras mi presente,

yo volviera a ese pasado

de sentirme enamorado

y nunca estar de ti ausente;

volvería el tiempo ardiente

y ese espacio sagrado

donde gozaba a tu lado

feliz sin ningún pendiente;

pero como no es posible

sino esta realidad,

serás ese algo intangible

que unos días fue mi verdad;

volátil sueño increíble

de gozo y felicidad..
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 Camino estrecho y feliz

El vivir es trascendente,

Fundamental es amar,

Eso es vivir y gozar

De manera muy consciente;

Más si pierdes de repente

La capacidad de dar,

Tú volverás a llorar

Por vivir tan inconsciente;

Si por gracia hemos nacido,

Hoy debemos compartir

Ese fruto bendecido,

Esa luz para seguir,

Por el camino perdido

Que bien se puede intuir...
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 Eres una rosa eterna

Pienso en ti cada momento,

cada latido es tu nombre,

y tus ojitos son soles

grabados en mi recuerdo;

eterno Edén son tus besos,

tus palabras ese Cielo

donde grito que te quiero

porque mi amor es eterno;

eres alma luminosa

que me llena de esperanzas,

eres meta que se asoma,

esa llama que no apaga,

cariño que se desborda

como una cascada en mi alma...

Página 2971/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Antorcha inmortal y eterna

En las nubes he encontrado

tu cabellera pintada,

y se nubló mi mirada,

al recordar lo pasado;

porque nunca te he olvidado,

eres la imagen sagrada,

esa mujer adorada

que el corazón me ha robado;

y aunque te encuentras ausente

sigues siendo la primera:

sutil luz siempre presente,

dulce emoción tan sincera,

llama de amor tan ardiente

antorcha inmortal y eterna...
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 Un recuerdo inolvidable

He encontrado la razón

de ese sueño tan constante,

de ese suspiro que sale

sin saber cómo pasó;

y la encontré en el amor

que en mi corazón late

sin que nada la rebase

pues su fuerza es muy feroz;

se escondía atrás de un nombre,

de una inolvidable fragancia,

de una cabellera, un escote,

de una silueta, de un alma

y eres tú que me respondes

quien alienta mi esperanza... 
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 Sí, la vida continúa...

En esta vida he encontrado

muchas, muchas emociones

y algunas decepciones

que en el olvido han quedado;

encontré cuanto he buscado,

disfruté las sensaciones

de enlazar mil corazones

por la amistad que he sembrado;

y aunque el fin esté lejano

voy tranquilo y muy atento

a desvelar ese arcano

que me presenta el momento,

alguien me pondrá en mi mano

otro gran conocimiento...
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 Eres mi eterno lucero

Ya no quisiera pensarte

y sin embargo te pienso,

mas bien quiero enamorarme

pero siempre te recuerdo;

sé que rauda te marchaste

mas, se acrecentó mi anhelo,

me prohibí pintar tu imagen

pero robas mis deseos;

has secuestrado mi mente,

mi alma se quedó cautiva

en esa risa que vuelve

a iluminar mi guarida:

eres la estrella que siempre

mi sendero lo ilumina..
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 Procurando nueva luz

Voy ascendiendo en la senda

que me llevará a la meta

de una vida más selecta

por ya ser comprometida;

una vida hecha de fuerza,

que no cede ni se queja,

a sus males los enfrenta

con discreta valentía;

si se logra la encomienda,

de no ceder a esa prueba

que te reprime y te humilla,

hallaré la gloria plena

de renacer, como esa ave

que fulgurante ilumina... 
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 Loco enamorado

No se acerquen a mí,

estoy loco de amor,

entrego el corazón

pues no sé resistir;

en mí siempre es abril,

porque dentro hay un sol

con impulso feroz

del principio hasta el fin;

loco enamorado

perdió su cordura;

si me aman las amo

pasión que rezuma,

me doy siempre incauto:

aunque después, sufra... 
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 De la noche a un nuevo día

Siento fuego que aniquila

y me arrebata la calma,

que mis entrañas calcina,

aunque jamás mi esperanza;

y entre cadenas perdida,

con plantas llenas de llagas

entre cristales camina

débil cuerpo que resbala;

interminable tortura

a indomable corazón

que solamente se acusa

de los males del amor:

pero queda la fortuna

anunciando nuevo sol... 
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 Llena tu vida de luz

  

Qué es la luz, sino la dicha  

de vivir para el amor;  

las tinieblas, la desdicha  

de perderte en el rencor; 

  

es la luz esa caricia  

que alimenta el corazón;  

tenebroso es el que enjuicia  

y perturba la razón;  

  

luminosa es esa vida  

que te alumbra como un sol,  

tenebrosa la caída 

  

en el abismo que dejó  

la ambición y vana envidia:  

el amor que se olvidó...
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 Alguien llegará a tu vida

¿Dó te escondes corazón?

que no escucho tu latido,

¿has quedado muy herido

por esa cruenta traición?

muy ingenua es tu razón,

confiar en quien te ha mentido,

si olvidó lo prometido

al buscar nueva pasión;

debes estar muy alerta

en el Reino de la Mentira;

ya no sufras y despierta

que tu alma aún suspira,

mantén tu esperanza abierta:

alguien llegará a tu vida...
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 Mi luna eterna de miel

  

Al regresar a mi casa

yo me recosté un instante,

y en mis ensueños llegaste

y me arrebataste el alma;

me convertí en una llama

y con pasión pude amarte.

por fin pude regalarme

dulce ambrosía que embriaga;

alcancé rápidamente

el más excelso placer,

tanto yo pude quererte

que mi agonía se fue;

eres ayer, hoy y siempre

mi luna eterna de miel... 
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 Sutil amor a distancia

En bella noche estrellada,

al contemplar azul cielo,

se proyectó aquel anhelo

de noble alma enamorada;

pues te miré encadenada

a interminable desvelo,

y al contemplar yo tu duelo,

con ansia desesperada,

grité que mucho te quiero,

que eres mi única esperanza

mi tierno amor mas sincero;

que gran bienaventuranza,

pues ese bello lucero

me dio su amor a distancia...
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 Por fin yo te encontré

Buscaba en azul cielo

un poquito de amor

y encontré el gran fulgor

que irradiaba tu anhelo;

se acabó mi desvelo,

me entregué a tu calor,

a ese dulce sabor

de menta y caramelo;

eres alma tan pura,

tierna y bella mujer,

mi jovial aventura:

el divino placer

que aumentó mi locura

e iluminó mi ser...
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 Todo por tu sonrisa

Yo, por una sonrisa,

Te daría por siempre

Mis más francas caricias:

Mil besos, simplemente;

Amor que no termina,

Cuidados diariamente,

Eternidad de vidas

Fidelidad, por siempre;

Una franca ternura,

Entrega y devoción;

La exquisita fortuna

Que mi sino forjó,

Resplandecientes lunas,

Plenas siempre de amor...
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 Eres luz y candor

Yo te amo intensamente,

como no amé en mi vida,

con pasión, sin medida,

con cuerpo, ánima y mente;

te expreso diariamente

que eres mi consentida,

la ternura vertida

siempre amorosamente;

hay ondas cristalinas

dentro de aquel fulgor,

bellezas diamantinas

brotando de tu amor

cascadas cantarinas

todas luz y candor... 
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 Amor que no tiene fin

Te amarán toda la vida,

imposible es lo contrario,

tan bella eres vida mía

y gigantesco es tu encanto;

mas no habrá quien consiga,

amarte como te he amado,

nunca podrán, niña linda,

aunque quieran intentarlo;

yo seré esa llama ardiente

en tu regazo, en tu piel;

esa luz que brilla siempre

y que te hace estremecer;

ese amor que nunca cede

y que para siempre ya es... 
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 Amor obras, no palabras

Nunca has dicho cuánto me amas,

pero me das gran ternura,

disfrutas de mi locura

y jamás algo reclamas;

toda dolencia la sanas

todo momento me curas,

siempre conmigo te apuras

en horas siempre tempranas;

y aunque jamás me lo digas

sé que tú eres la primera

la mejor de mis amigas;

esa que acepta su empresa

de apoyarme sin medida

con firmeza y entereza... 
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 El Cielo de tu mirada

Yo naufrago en tu mirada,

sutil espacio infinito,

campo por siempre bendito

dimensión noble y sagrada;

zona siempre iluminada

por el sentir más bonito

de pasión y de amor contrito

por una nueva alborada;

inmensa sabiduría,

inescrutable belleza,

mezcla de melancolía

y una discreta grandeza;

pozo de franca alegría

donde mi alma vive presa... 
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 Momento hecho eternidad

Anoche llegaste a mí,

te sentí cual suave brisa,

bella sombra que acaricia

y me permite dormir;

yo me sentí muy feliz,

con tan tierna compañía,

que me llenaba de vida

e iluminaba el confín;

fue un momento supremo,

ese ligero remanso,

que se convirtió en eterno

al cobijarme en tus brazos:

eres cual divino aliento

que aligera mis pasos... 
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 Siempre te llevo presente

Sólo existe un pensamiento

que no he podido arrancar,

que no he podido quitar

por, ni siquiera, un momento;

emanó del sentimiento,

de tu manera de amar,

de la forma de expresar

tanto amor sin un lamento;

yo me siento enamorado

no por un vano interés,

ni porque estás a mi lado

te quiero por lo que es,

por mi futuro y pasado:

por ser mi máximo bien...
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 Para mi musa divina: 21-03-21

Día de la poesía,

de la belleza, el amor,

día del corazón,

de la razón de la vida;

es día en que se encaminan.

de entre eso que quedó,

estos rayitos de sol

de estas palabras sencillas;

eres huerto de ternura,

de inspiración y placer,

de esa belleza que abruma,

de ese perfume en la piel,

eres mi sol y mi luna:

poesía viva, que es... 
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 No desconfíes de la fe

Con fe nada es imposible,

todo se puede lograr,

no te pueden derrotar,

aunque parezca increíble;

esa fuerza irresistible

que te ayuda a caminar,

y la meta, al fin lograr,

con esa gracia intangible;

puede ser la fe en un Dios

o la fe en uno mismo;

o la confianza en los dos

o en ese gran humanismo

o en esa intuición precoz

de iluminado idealismo...
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 A tu lado para siempre

  

Llámame e iré hasta ti

sin importar la distancia,

no habrá fronteras que el alma

no las pueda destruir;

búscame en tu frenesí

yo seguiré tu fragancia,

tú me verás en la calma

que en tu ser vas a sentir;

es nuestro amor tan sincero

como honesta la pasión,

interminable el desvelo

de mi amante corazón;

ay, mi bien tanto te quiero

que junto a ti siempre estoy... 
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 Mi más sublime obsesión

  

No te he podido olvidar,

siempre te llevo presente

y aunque tú sigues ausente

no te he dejado de amar;

si me miras suspirar,

brota sutil fuego ardiente,

pleno de luz y consciente

de que te habrá de encontrar;

siempre me brindas tu abrigo

pleno de fuerza y pasión,

yo en mi silencio te digo

sigues en mi corazón

única luz que persigo:

mi más sublime obsesión...
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 Hacia nuevos despertares

Se vislumbra en horizonte

la belleza de un lucero,

el alcanzar ese anhelo

de trascender ruda noche;

despertar a nuevos goces,

a otros mundos supremos

donde buscaré a lo lejos

el saber en nuevos soles;

platicar con los maestros

investigar los arcanos,

la razón de los momentos,

el valor de cuán me has dado:

aquellos dulces secretos

que muy juntos disfrutamos..
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 Todo atrás ya quedó

Mañana se termina

mi prueba de dolor,

con paciencia y amor,

con valor se culmina;

de nuevo se encamina

mi vida al color,

superé con fervor

un fuego que calcina;

gracias mi albo cielo,

gente que me ayudó,

a aceptar sin recelo

lo que el sino me dio;

pasajero desvelo

todo atrás ya quedó...
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 Padre, sólo en ti confío

Padre Misericordioso,

sáname con tu gran luz,

hoy ya comprendo tu cruz:

ese momento tortuoso;

eres un Padre Piadoso,

yo hombre de dura testuz,

pero confío en tu trasluz

para salir victorioso;

yo me encomiendo a tu amor,

a tu infinita bondad,

con un honesto fervor;

que se haga tu voluntad,

tu elegirás lo mejor,

Vida, Camino y Verdad...
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 Un ejército de luz

Quisiera llenar de luz

la senda de mis hermanos,

no más tratos inhumanos,

tornar en rosas, su cruz:

pintar su cielo de azul,

llenar su vida de abrazos,

volver ligeros sus pasos

cubrirlos con albo tul;

llenar su pecho de amor,

limpiar odio, ira y envidias,

tanta ambición y rencor;

tornar su noche alegría,

sabiduría y corazón.

dicha total y armonía... 
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 Te llevo dentro de mí

En la cuna de mi pecho,

como una perla en su concha,

llevo tu imagen de diosa

como un tesoro secreto;

todas mis penas te cuento

y de pétalos, su aroma,

exhala tu dulce boca

mil exquisitos consejos;

cuando cansado reposo

cierro mis ojos y escucho

tus palabras, hechas de oro

y tus caricias que es zumo,

ambrosía, luz, todo:

el amor más lindo y puro...
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 Muy feliz cumpleaños

Muy feliz cumpleaños

A la voz del portal

Sí, Hugo Emilio Ocanto,

Maestro al declamar;

Es un selecto hermano

Que brinda su amistad.

Apoyo solidario

Que nunca faltará;

Un aliento divino

Que a todo da color

Con personal estilo

Con todo el corazón.

Dando vida a lo escrito

Con su educada voz...

Hoy juntos le entregamos

De manera virtual

Los preciados regalos:

Salud, felicidad;

Seguiremos tus pasos

La obra que nos das

Tus poemas, tus cantos,

Tu voz al declamar;

Es bello tu destino,

Muy valioso tu amor,

Bien sabes que te estimo
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Agradezco tu voz

Como a algunos escritos

Los volviste canción...
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 Renovemos nuestras vidas

Recobraremos la fe,

el amor universal,

la capacidad de amar

y de confiar en el bien;

disfrutaremos la miel,

el sabor de la verdad,

lo que nunca pasará

porque siempre ha sido y fue;

es momento del amor,

de renuncia a la mentira.

de volvernos como un sol

plenos de sabiduría

ya la noche terminó

renovemos nuestras vidas... 
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 Abriendo nuevas veredas

Sin más preocupaciones,

sólo enfocado al amor,

entregando el corazón

y olvidando los rencores;

procurando nuevos soles,

la experiencia que dejó

la grandeza de esa voz

que me llevó a nuevos goces;

una vida de ternura,

de optimismo y libertad

de conciencia muy profunda;

una vida para amar,

para honestidad y ayuda

siempre en pro de un ideal... 
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 Eres mi eterna musa

Entre sutiles suspiros

te recuerdo diariamente

y te busco como siempre

en el huerto más tranquilo;

y con afán te persigo

siempre confiado en la suerte

vibra mi pecho, al moverme

hacia el más veraz destino;

tú me llenas de ternura

y de eso que es amor

que por siempre continua

en tu noble corazón:

eres esa eterna musa

que para siempre quedó... 

Página 3004/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Lo que mi anhelo soñó

Quiero volver a tu lado

a desvelar tu sonrisa,

a disfrutar la caricia

de la seda de tus manos;

ese tan dulce regalo,

esa mirada de niña,

esa divina ambrosía

que arrebaté de tus labios;

eres mi Edén de ternura,

esa perenne ilusión,

bella mujer que conjuga

fuego y cariño hecho amor;

eres el bien que consuma

lo que mi anhelo soñó...
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 Eres mi amor ideal

En mi silencio te llamo

con la voz del corazón,

un mensaje de un amor

que no puedo ya ocultarlo;

un amor sin un reclamo,

que te expresa mi pasión,

incondicional fervor

que más no puedo acallarlo;

un amor que tú conoces,

para siempre durará,

el mejor de los mejores;

el amor más ideal:

el amor de mis amores

que por siempre quedará...
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 El poder de comprender

En la vida, en el camino,

encontramos diariamente

alguna gente inconsciente

que le agrada ser espino;

te complican el destino

y te agreden torpemente,

hablan sarcásticamente

con rudeza y poco tino;

no debes preocuparte

por hacerlos entender

el crecimiento es un arte

es la búsqueda del ser;

la conciencia es un baluarte:

el poder de comprender...
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 Un milagro hecho de amor

Yo he encontrado en tu mirada

un milagro hecho de amor;

un sublime resplandor

con una esencia sagrada;

una risa iluminada

por su bermejo color,

por su celeste sabor

y su manta nacarada;

una chispa de esperanza

siempre viva en mi pasión,

como una eterna confianza,

que da vida a un corazón

que se pierde en la andanza

de un amor hecho obsesión... 
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 Sólo un besito

Paso a pasito

te robaré,

te quitaré

sólo un besito

o un cariñito

que guardaré

y cuidaré

cual tesorito;

y en soledad,

con gran ternura,

será verdad,

esa locura,

eternidad:

luz que perdura... 
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 La salud es un tesoro

Si estás sano, aleluya,

te encontrarás muy tranquilo,

disfrutarás como un niño

de una vida muy segura;

la salud siempre te ayuda

a expresar con mucho tino,

ese amor, que has tenido

cual tu más grande fortuna;

comer bien, sin los excesos

de los vicios más comunes,

no mantenerse muy quieto

es lo mejor, no lo dudes,

ser creativo en tu silencio

y evitar fatuos embustes... 
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 Vivir siempre por amor

Es la vida mi tesoro,

la salud, mi galardón,

sanear el corazón,

mi virtud y mi decoro;

el error ya no lo añoro,

es raíz de decepción,

procuro la comprensión;

el perdón, mucho valoro;

hoy los miro como hermanos,

no me creo superior,

busco valores humanos

con firmeza y con valor

para apoyarnos estamos:

vivir siempre por amor...
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 Bello canto hecho de amor

Este canto a las estrellas

es un canto hecho de amor,

con el toque de pasión,

de un deseo sin fronteras;

bello canto que no cesa

que se anuncia como un sol

con la dicha que dejó

el alcanzar a una reina;

himno lleno de ternura

una loa al gran placer

que será rayo de luna

que irá hasta donde tú estés

bella dama que conjugas

lo que siempre yo busqué...
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 Descomposición fugaz

Descomposición fugaz

De la fatua primavera,

Rauda cede la quimera

A la guadaña voraz;

Es la alegría falaz

Un preámbulo, una espera,

De un final que desespera

Por la agonía tenaz;

Todo empieza en un momento,

Una falla inesperada,

Luego viene ese lamento

De una lejana llamada;

Es el clímax del tormento

La partida de nuestra alma...
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 Más que hombres, elementales

Se me acercó lentamente,

con sus ojos inyectados

de un vacío, sus manos,

con un temblor que no pueden

sostenerse, de tal suerte

que no pude saludarlo;

una sonrisa en sus labios

de una burla que se muere;

me golpeó sin mirarme,

sin aparente motivo,

y aunque trataba de hablarle

él, parecía perdido;

más que un hombre, fue un mutante

el que me salió en el camino...

Página 3014/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Hacia un futuro mejor

Quisiera llenar de amor

el pecho de mis hermanos,

y que todos compartamos,

con un limpio corazón,

lo que la vida nos dio:

los talentos más sagrados,

ser un consciente rebaño

irradiante como un sol;

iluminar nuestro mundo

y liberarlo del mal,

ser fortaleza y escudo:

vida, camino y verdad:

transformar el gris futuro

en un mañana ideal... 
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 Pinta mis sueños de azul

   

Quiero volver a sentir

esa mirada nerviosa,

esa sonrisa, esa boca,

que me hacían tan feliz;

Quiero mirar la sutil

silueta, que me obsesiona,

esa ternura que flota

en el ambiente, por ti;

disfrutar de esas caricias

que me llenaban de luz,

sentir que vuelve la vida

porque me la otorgas tú:

basta de tanta distancia

pinta mis sueños de azul...  
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 Tú eres mi encanto

Tú eres mi encanto,

Razón del Ser,

El gran placer:

La risa o el llanto;

El blanco manto,

Dulce querer,

Lograr tener

Un amor santo;

Por ti despierto

Con alegría,

Dulce concierto,

Melancolía,

Tener por cierto

Que eres ya mía... 
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 Un amor puro e ideal

Eres mi máximo bien,

inolvidable recuerdo,

paradisíaco cielo

inextinguible placer;

ambrosía hecha de miel,

realidad de mis sueños,

esos detalles que llevo

como agua viva a mi sed;

eres pasión y ternura,

lo que nunca pasará

mi obsesión más profunda

mi motivo para amar:

un jarrito que rezuma

un amor puro e ideal...
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 Felicidades Vocecita

Esa dulce Vocecita

Que siempre canta al amor,

Gran poeta mexicano,

Una felicitación 

Deseamos tus amigos,

Siempre, siempre lo mejor,

Que estés pleno de vida

Y de gran satisfacción; 

Mucha salud, sobre todo,

Para que seas feliz,

Con la gente que te quiere 

Desde uno a otro confín:

Felicidades te digo

Y lo mejor para ti...

Página 3019/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Esperanza siempreviva

Bogaré por el tiempo,

el universo infinito,

para entregarte lo dicho

durante aquellos momentos;

dulce fruto del silencio,

de un lejano cariño,

de inspiración que ha vertido

un entrañable recuerdo;

breves locuras escritas

sobre pesada nostalgia,

viejas pinturas aún vivas,

que olvidaste tú en mi alma:

las más sutiles caricias:

sobreviviente esperanza... 
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 Una auténtica ilusión

Entre gris melancolía

por un mundo decadente

tú permaneces presente

como mi más claro día;

Bella fuente de alegría.

sutil chispa incandescente,

fuente de amor tan ardiente

plena de luz y armonía;

yo te miro con ternura

y con franca devoción

como la chispa más pura

que vive en mi corazón

una pasión que perdura

como auténtica ilusión... 
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Dónde encontrar la guarida

para amante corazón,

que no sea la obsesión

ni la esperanza perdida;

un recuerdo hecho de vida

y de un honesta ilusión,

de una indómita pasión

que se vive y no se olvida;

una experiencia sagrada

que no se puede dejar

una experiencia pasada

que se vuelve a reencontrar:

revivir edad dorada

y volverla eternidad... 
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 Una bella eternidad

Dónde encontrar la guarida

para amante corazón,

que no sea la obsesión

ni la esperanza perdida;

un recuerdo hecho de vida

y de un honesta ilusión,

de una indómita pasión

que se vive y no se olvida;

una experiencia sagrada

que no se puede dejar

una experiencia pasada

que se vuelve a reencontrar:

revivir edad dorada

y volverla eternidad... 
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 Eres luz en las tinieblas

En un mundo de tinieblas

tu palabra es nuestra luz,

porque solamente Tú

iluminas nuestra meta;

eres, del Cielo, la estrella;

en la enfermedad, salud,

de la gama, claro azul,

la Verdad más viva y plena;

yo me entrego ciegamente

a tu Santa Voluntad,

y recuerdo siempre, siempre,

que yo debo perdonar;

un gran bien fue conocerte

y en tu Fe hallar la paz...
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 Un bello sueño de amor

Voy en pos de ese cariño

que me llene de ternura,

que me inspire y me seduzca

con un muy leve suspiro;

un amor casi divino,

que me regala la luna,

una obsesión que me abruma

fruto de un dulce capricho;

ese sueño que he guardado

desde viejas primaveras

como un lejano regalo

de celestiales estelas;

un ser que pueda guardarlo

como la joya más bella...
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 Tú eres dueña de mi vida

Voy bogando entre los sueños

Que quedaron atrapados

En esos tiempos dorados

Forjados con mis empeños;

Anhelos que ya son dueños

De tantos logros buscados

Y que fueron inspirados

Por detalles tan pequeños:

Son en su esencia ternura,

Con un toque de alegría,

Un poquito de locura

Y otro de melancolía

Pero en la parte más pura

Siempre estás tú, vida mía... 
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 Esperanza de mi sino

Vivo la melancolía,

naufragando en el dolor,

consecuencia de un amor

que me dejó en agonía;

el ocaso de este día,

me refugio en el fervor,

en ese tibio calor

que sentí cuando eras mía;

es tormentoso camino

lleno de gris soledad,

pleno de cardo y espino

con un poco de bondad;

esperanza de mi sino

es tu auténtica verdad... 
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 Felicidades papá

Quiero llegar hasta el Cielo

para expresarte mi amor

padre mío, te deseo

con honesto corazón;

dulce paz, bien sincero

siempre al lado de Dios,

seas un fiel compañero

de la mujer que te amó;

te deseo un cumpleaños

de alegría y de placer

porque todos mis hermanos

están unidos al bien

todos positivos, gozamos

de una familia con fe... 
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 Quiero llenarme de ti

Quiero llenarme de ti

con el sabor de tus besos

con el calor de tu cuerpo

con tu sonoro reír;

quiero sentirme feliz

entre tu ardiente deseo,

entre ese dulce silencio

de tu presencia gentil;

quiero ese sueño de amor

hecho de luz y verdad

eres mi luna y mi sol

tú me enseñaste a amar;

vives en mi corazón

y ahí siempre tú estarás... 
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 Eres ese ángel silente

Quisiera tenerte siempre

a mi lado y nada más,

y por siempre disfrutar

de la dicha de quererte;

eres ese ángel silente,

de mi mundo, pan y sal,

esa gran felicidad

que me salva eternamente;

eres la esencia que alumbra

mi truncado corazón

con la ambrosía profunda

que nos regala el amor;

eres la sensación más pura

que la vida me otorgó...
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 ¿Dónde estarás vida mía?

¿Dónde estarás vida mía,

que no te he vuelto a mirar?

cuán te quisiera besar,

como te besé aquel día;

cuán disfruté tu alegría,

tu sereno suspirar,

y esa forma de gozar

con pasión, tanta armonía;

mándame una señal,

muéstrame esa vereda,

eres mi amor ideal,

la esperanza que me queda:

esa gracia celestial

de una experiencia suprema... 
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 Paciencia, Salim, paciencia

Es el dolor la medida

de la fuerza que tú tienes,

de la fe en lo que crees,

del apego a quien estimas;

busca la actitud tranquila,

la paciencia a tus deberes,

los talentos con que puedes

superar lenta agonía;

muy grande es la resistencia

de la esencia del amor,

muy poderosa la fuerza

de la sabia comprensión;

con el tiempo nada queda

sino el que todo venció...
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 En el corazón del cosmos

En el corazón del cosmos,

pleno de luz y de fuerza,

hallo una bella silueta

y dulces labios muy rojos;

naufrago en áureo polvo,

siempre en pos de esa belleza

sutil presencia suprema

hecha de diamante y oro;

siento que mi cuerpo vibra

al fusionarme en silencio

con esa esencia divina

tan semejante a mi cielo

el paraíso a que aspira

siempre la voz de mi ensueño...
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 Se nos escapa la vida

Se nos escapa la vida

del lugar que nos han dado,

nuestra ambición ha acabado

con la tierra prometida;

ya es una causa perdida,

ya es un vano cuidado,

el recobrar lo dañado

por una mano homicida;

mira la planta marchita,

los animales extintos,

contaminación maldita

todos los climas distintos:

la violencia se da cita

con la muerte y el martirio...
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 Todo lo puede amor

En la vida se discreto,

no difundas malas notas,

el silencio es una joya

que te forja con el tiempo;

es la fe noble sustento

a la paciencia y la gloria,

podrás vencer pruebas todas

con valor siempre sereno;

la voluntad es divino

legado del Creador,

y entre más desprendido

más brillarás como sol;

todo ya está en libro escrito

y en tu noble corazón... 
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 Siempre estás dentro de mí

En silencioso vacío,

de nostalgia y de dolor

cuánto extraño tu amor

y todo lo que era mío;

y convertido en suspiro

de un ardiente corazón,

me invade mucha obsesión

gran anhelo al que yo aspiro;

eres de mis ansias, ensueño,

de mi esperanza, un Edén;

en mis deseos, empeño

para mi vida, el placer

de la ambrosía de unos besos,

de interminable placer..
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 Cenizas vuélvanse sol

Tengo ganas de quererte

y no dejarte partir,

y que encuentres todo en mí:

todo cuanto tú desees,

aprovecha que me tienes

para hacerte muy feliz,

en esa historia sin fin

de deliciosos placeres;

un momento hecho de excesos

que me rompa el corazón,

con calor de tu cuerpo,

con la fuerza de tu amor,

con lo sutil de ese fuego, 

cenizas vuélvanse sol... 
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 Es la vida un gran reto

La vida siempre es un reto,

ir a lo desconocido,

y aunque tu cuerpo esté herido,

mantente siempre discreto;

jamás aceptes el veto,

todo te está permitido;

aprovecha en lo vivido

aprendizaje completo;

no hay barrera imposible,

todo se puede vencer,

surca entre lo inaccesible

nada su puede perder:

aun lo sutil e intangible

lo debemos trascender...
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 Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado,

la desgracia presente,

y a la gente de siempre

se le cargan los daños;

escasea el trabajo,

muchos males se tejen,

y los precios se pierden

pues no pueden pagarlos;

si se enferman los males

no tienen solución,

las familias se parten

y se quedan sin Dios,

es la muerte, lo saben

la puerta del dolor... 
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 Mamá, felicidades

Son las madres divinas

en Tierra, como en Cielo,

casadas, con el peso

de confrontar la vida;

como abuelas que miman,

muy cercanas o lejos,

dando todo en silencio

con actitud tranquila;

siempre son sacrificio,

fuentes de gran ternura,

desconocen lo mío

sinónimos de ayuda,

comprensión y suspiro:

amor, siempre conjugan...
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 Momento de reflexión

Unidos en oración

por la salud de un amigo

un paréntesis de vida ,

un tropiezo en el camino;

tendrás tiempo en soledad,

para cuidar tus escritos,

tus obras serán mensajes,

nuestras respuestas cariño;

mañana será un recuerdo,

una lejana aventura,

inesperado accidente,

llevar los pies en la luna:

material que dará temas

a esa gran obra futura... 
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 Por los enfermos del mundo

Una oración yo les pido

para todos los enfermos,

la pandemia de estos tiempos

ha complicado los hilos,

medicinas de los niños.

especiales tratamientos,

atención a tantos duelos

por escases y caprichos;

sin embargo, mis hermanos

por el bien de tanta gente

pediremos más cuidados;

que este pueblo resiliente

salga después de los daños:

victorioso como siempre... 
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 A mis maestros queridos

A mis maestros queridos

les dedico esta locura,

llena de honesta ternura

por los momentos vividos;

los maestros consentidos

que dieron a mi aventura

la sabiduría pura

de aquellos tiempos perdidos;

conocimiento guardado

en misteriosos secretos

con un lenguaje cifrado;

verdad que me ha iluminado

y me aclaró los decretos

que en mis locuras he dado... 
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 Feliz Día del Maestro

Ser maestro es complicado,

es ser muestra de virtud,

es tener sabia actitud,

es ser noble y educado;

es mostrarse interesado

en conservar la salud,

la perenne juventud

de vivir iluminado;

es mostrar que lo mejor

es vivir en armonía,

hacer todo por amor

con una franca alegría:

es amar esa labor

de entregarse cada día...
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 Búscame en tu soledad

Cuando te sientas muy sola

y con ganas de llorar,

búscame en tu soledad:

soy el hombre que te adora;

sentirás algo en tu boca,

esa tibieza en tu paz,

ese aroma celestial

que te recorrerá toda;

sentirás tanta ternura,

con tintes de un gran amor,

en cada rayo de luna

te inundará mi pasión,

tu soledad será espuma

que en nuestro mar se perdió... 
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 La mujer es una gloria

Es la mujer esa gloria

que nos legó el Creador,

como niña, bello ángel

como novia, el gran amor;

como madre es divina

como apoyo, el mejor;

como abuela, la ternura

que nos libra del dolor;

no requiere de pareja

para dar felicidad,

preparada e independiente

nos protege de verdad;

siempre sabia, siempre amiga,

ser nacido para amar... 
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 Me ilumina un nuevo sol

Cuando me siento muy solo,

nadie me puede escuchar,

me traga la soledad

y soy inútil despojo;

cuando en mi silencio lloro

ya que nada quedará,

todo se tornará sal

muerte, cenizas y polvo;

sólo pronuncio tu nombre

y recuerdo aquel amor

que disfrutamos, los goces

que compartimos los dos

esa oscura y negra noche

la ilumina un nuevo sol... 
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 En ti hallé mi Paraíso

Es la luz de tu mirada

rayos de sol a mi vida

y tu divina sonrisa

sutil reflejo de tu alma;

es tu voz bella alborada,

tu silueta tan divina,

manantial de aguas tranquilas

donde finco mi esperanza;

hallo en tu estremecimiento,

en ese tierno fulgor,

el camino más abierto

hacia indómita pasión:

hallo en ti mujer mi cielo

el Edén donde hoy estoy... 
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 Eres nuevo amanecer

Debajo de la lluvia,

Bajo un cielo nublado;

Un ramo entre mis manos

Con un poco de angustia;

El reloj y la penumbra,

La esperanza en quien amo,

Renacerá con su halo

De candor y ternura;

Debajo un cielo triste,

Los ángeles llorando

Melancolía gimen

Tristes ojos mojados:

Llega un sol y se ríen

Mis tan sedientos labios...

Página 3049/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Vuelve a alentarme de vida

¿Dónde encontraré, amor mío,

tu tan sublime presencia,

esa celestial esencia

que me llevó al desvarío?

Sólo en tu amor yo confío,

ven, y termina esta ausencia,

muestra tu santa clemencia:

basta de vano desvío;

dale a mi vida ternura

llena mi vida de amor,

vuelve mi vida locura

vuelve de nuevo el color,

haz posible la aventura

de revivir mi fervor... 
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 Dándole vida a ese momento

En la cima de la montaña,

contemplo un hermoso horizonte,

de un nuevo día, un nuevo brote,

bella imagen en lontananza;

en la serenidad de mi alma,

siento en mi corazón gran goce,

gracia de mi interior a flote,

una presencia bella y vaga;

pleno de amor y de ternura

vibra mi ser con el recuerdo

y mucha alegría me abruma

lloro de emoción en silencio

me voy en la luz que deslumbra

dándole vida a ese momento... 
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 Gratitud a la amistad

Agradezco que estoy vivo,

Padre Nuestro, muchas gracias;

te lo digo con el alma

y con gran fe yo resisto;

de los males, he salido,

con paciencia y esperanza,

con fortaleza y por nada

me he doblegado al destino;

todo logré con amor,

con la oración y el ayuno,

el cariño que dejó

la amistad, nunca lo dudo

es el gigantesco sol

el sentimiento más puro... 
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 Todos los días te pienso

Todos los días te pienso,

te siento dentro de mí;

mi razón de resistir

por tan espinoso sendero;

no hay más dichoso momento,

que el de estar siempre feliz,

contemplando ese carmín,

fuente de exquisitos besos;

contemplando el celestial

universo de tus ojos,

esa gran inmensidad

de destellos tan devotos;

tu belleza, inmenso mar

de placeres misteriosos...  
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 Sendero del amor

¿Dó hallaré nueva vida

que me impulse al amor,

que me muestre el valor

de una honesta salida?

Vida comprometida,

silencioso fervor,

idea de un honor

de entrega sin medida;

aceptar que el destino

es sendero selecto,

jamás libre de espino,

jamás rumbo perfecto;

un sinuoso camino

para agudo intelecto...
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 Tiene sed mi corazón

Hay momentos que pasan

se hunden en el olvido;

mas, tenerte conmigo

es tatuaje de mi alma;

contigo mi esperanza

se tornó un gran cariño,

un brillante camino

una luz que no apaga;

eres faro en la vida,

ese puerto que llegó

como ayuda divina

como un gran amor

un vino que mitiga

esta sed del corazón...
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 Felicidades, amiga

Ellos unirán sus vidas,

siempre en pos de un gran amor,

aquel sueño se tornó

realidad que ilumina;

yo le deseo a mi amiga,

con honesto corazón,

que un deslumbrante sol

la desborde de alegría;

ella es muestra de ternura

y de gran honestidad,

ningún conflicto la abruma

siempre es firme y muy tenaz;

el destino le dará una

dicha, que no pasará... 
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 Me rescata tu presencia

En el fango de nostalgia

que me traga lentamente,

agonizo como siempre,

pues marchita siento el alma;

el aliento se me escapa,,

la ilusión lento se muere,

y en el instante que se pierde

veo luz en lontananza;

de repente se ilumina

ese mar toda amargura,

es tu presencia tan mía

como del mar es la espuma;

todo mal se debilita

y se va de forma abrupta...
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 A mis amigos queridos

Gracias, queridos amigos,

por su gran fuerza y apoyo,

por su entrega y decoro

durante el rudo camino;

gracias amigos queridos,

son las niñas de mis ojos,

el sentido, luz y todo

el saber hecho suspiros;

a su lado yo he encontrado

la armonía, la amistad,

el más sagrado regalo

que me pueden otorgar

siempre juntos procuramos

un Nuevo Mundo de Paz... 
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 Sólo a tu lado encontré

Sólo a tu lado encontré

mi razón para vivir,

motivo para seguir

el camino que anhelé;

en tus labios disfruté

esa miel que hace sentir

tantas ganas de vivir,

esta dicha que soñé;

en tus ojos hallé esa alma

pena de sabiduría,

esa sublime esperanza

de gozar, en armonía,

esta perenne confianza

de que siempre serás mía... 
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 Kavi, feliz cumpleaños...

Kavi, feliz cumpleaños,

Te queremos muy feliz,

Siempre verte sonreír

Rodeado de tus hermanos; 

Hoy todos te deseamos

La felicidad sin fin

Y lo mejor para ti,

Que disfrutes tus regalos; 

En este mundo virtual

Un abrazo muy sincero,

Una franca amistad, 

Mucha salud y del cielo

La inspiración que te dan

Bellos ángeles tan buenos...
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 Esa silente conciencia

Soy la niebla de ese día

que no se puede entender,

momentáneo placer

que confunde la alegría;

la fatal melancolía

por funesto proceder,

ese lento padecer

que acompaña tu agonía;

esa silente conciencia

un leve remordimiento

de escapar de la inocencia

y aceptar el cruel tormento

de penetrar toda esencia

a pesar del sufrimiento... 
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 ¿Por qué nos separamos?

Te escucho en mi silencio,

te veo en mi ceguez,

tu voz arpegio es

escapado del cielo;

te toco en mis recuerdos,

disfruto tanto bien,

no parece que fue,

sino que es algo eterno;

estás en mi almohada,

te ciño con mis brazos,

y disfruto de tu alma

lo tenue de su paso;

te beso día y noche...

¿por qué nos separamos?
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 Divinos e inescrutables misterios

Entre los inescrutables misterios

de los inefables conocimientos,

que se encubren entre los fundamentos

de nuestra creación, de los cementerios;

velados por rituales dignos, serios

y sus inexplicables procedimientos,

confundidos con fatuos sentimientos,

patrocinados por grandes imperios;

se camuflan las eternas verdades

que trascienden el espacio, el tiempo,

despertar de grandes capacidades

pero hay que vencer el gran contratiempo

de vana apariencia de falsedades

que se presentan como un pasatiempo...
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 El dilema de la vida

En la vida es un dilema

el objetivo a seguir,

entre el servirse o servir,

será un serio problema;

acertada estratagema

el aprender a vivir

a, con amor, consentir

con azucarada flema;

utilizar a la gente

requiere cierta crueldad

ser un poco impertinente:

sólo vana vanidad;

es mejor ser prudente

y vivir para ayudar... 
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 Eres como luna llena

Compararte con la luna,

Con argentinos cristales,

Escenarios en penumbra:

Serenidad en las calles;

Y de alabastro figura,

Arquitectura que sabes,

Predominando en la espuma

Sacra nieve en tus mares,

De mil luceros diadema,

Y de atractivos placeres

Eres alba luna llena

Con la ternura de siempre:

Con la perene belleza

De tu cuerpo tan ardiente... 
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 Los misterios de tus besos

Es la boca ese misterio,

sacra fuente de placer,

el más portentoso bien

de amor, pasión y deseo;

el más modesto cortejo,

que hace estremecer tu piel;

ese momento que fue

un Paraíso supremo;

un instante de verdad,

hecho de anhelos ardientes

y la ansiedad de gozar;

es el beso vida y muerte

maná celestial y sal

para una vida perenne... 
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 Por aquel honesto amor

Hoy dedico a nuestro amor

esta sencilla locura,

llena de franca ternura

e interminable fervor;

puso fin a mi dolor,

fue incomparable aventura

de una pasión que perdura

por su sincero valor;

bello rapto de belleza,

de una entrega sin medida,

hecho con gran sutileza;

instante que me dio vida,

una invaluable grandeza

que nunca mi bien, se olvida... 
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 A veces no quisiera pensar

A veces no quisiera pensar,

ser sólo un títere del capricho,

que nunca recuerda lo que ha dicho

en su candoroso caminar;

pero la manía celestial

de reflexionar cuanto se dijo,

y desentrañar todo acertijo,

es volver a negar lo inmortal;

y mi larga condena es el dolor,

la carga de un pesado destino,

el lastre del inestable honor;

es por eso que yo desconfío

de los cambios de la reflexión

que boga en vaivén del desvarío... 
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 Oh, mi amada Dulcinea

Dulcinea, amada mía,

Imagen en lontananza,

Esa vana esperanza

Hecha de melancolía;

Eres constante alegría

Una anhelada confianza

De larga y virtual andanza

De mi penosa agonía;

Eres aliento que inspira

El fruto de loca pluma

Que más que escribir, suspira,

Eres esa idea suma

Que en mi corazón delira

Y se escapa como espuma... 
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 Soy errante que suspira

¿Cómo decir que te quiero,

si me quedé sin palabras?

¿Cómo sacarte de mi alma,

si me robaste hasta el cielo?

¿Cómo llenarte de besos,

con mi boca marchitada?

¿Cómo sentirte abrasada,

si me dejaste sin fuego?

¿Cómo buscarte alma mía,

si me quedé destrozado?

Me has robado hasta la vida,

me arrancaste hasta las manos,

soy un errante que suspira

con el ser hecho pedazos... 
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 Un egoísmo falsario

¿Cuál es el mayor tesoro

que los hombres poseemos,

que nos ha entregado el cielo

por lograr ser lo que somos?

El amor es en nosotros

el fruto de nuestro anhelo

y la amistad el supremo

bien más sutil para todos;

vivir para el bien común

y para ser solidarios

demuestra que ese ser tú

y no ver por los hermanos

es renunciar al azul

por egoísmo falsario... 
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 Padre, nunca me la quites

Padre, el fuego lo resisto,

quemando a diario mi cuerpo,

tengo el pecho descubierto

muy lacerado y herido;

Padre, sigo sin destino,

sobrellevando el tormento

con mi oración para el Cielo,

con el llanto reprimido;

todo lo acepto sin queja,

con la paciencia de Job,

con la prudencia de aquélla;

mas, no me quites su amor,

porque en ella encuentro fuerza:

ella es mi auténtico sol... 
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 Mi más hermosa aventura

En el vuelo más supremo

que jamás había logrado

vi aquel recuerdo sagrado

dibujado en aquel Cielo;

era la imagen que llevo

como inspiración, regalo

que se me dio por osado

y es mi más bello recuerdo;

me sentí lleno de dicha,

pues reviví entre la bruma;

aquella etapa querida,

aquella noche de luna,

en que fuiste sólo mía

mi más hermosa aventura...
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 La más hermosa mujer

Quiero hacerte una diadema,

adornada con estrellas,

para blonda cabellera

que con orgullo sustentas;

eres la más bella reina;

mi adorable princesa,

digna y auténtica dueña

de mi vida y de mis quejas;

tú me inspiras con ternura

con lo dulce de tu miel,

con tu ambrosía me ayudas

a colmar mi inmensa sed;

a todas las dejas mudas

por ser tan bella mujer 

Página 3074/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Felicidades papitos

A mi padre, allá en los Cielos,

gratitud le guardo yo;

a mis padres, a los dos,

paz y mucho amor, deseo;

que en la Tierra o en el Cielo,

sean vistos con amor,

que les den de corazón

un abrazo muy sincero;

ser un padre es darlo todo

procurar siempre armonía;

ser ejemplo, ser tesoro

de franqueza que se estima;

padres que en sus tronos

haya salud, paz y vida...
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 Busco mi primer amor

Una cosa hay en la vida,

una cosa superior,

una cosa que nos dio

ese don de la alegría;

con leve melancolía,

por soledad que quedó

cuando se nos fue el amor

en una Tierra perdida;

hoy suspiro, vida mía,

soy alma que se enfermó

por la razón conocida,

vacío que nos dejó

la separación temida

por la ausencia de fervor...
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 Es mi eterna compañía

En el altar de mi pecho

está guardado tu amor,

ese aliento que quedó

cuando te fuiste tan lejos;

es inspiración que llevo,

constantes rayos de sol,

en que reunidos los dos

redescubrimos el cielo;

en mis locuras te encuentras

como una musa divina,

convertida en albas letras

en el amor de mi vida:

eres mi pasión eterna

y por siempre serás mía... 
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 Lo que siembras, lo cosechas

Es nuestra tercera edad

Una etapa algo infernal,

Pues te cobra muy cabal

Los errores sin piedad;

Si abusaste en soledad,

En inconsciencia total,

Si fuiste esclavo del mal

Títere de falsedad;

Te llegará ese momento

De ese juicio de valor

Que está grabada en el viento:

Dura llaga de dolor;

Te alcanzará el lamento

Por abusar del candor... 
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 Haz cosecha de amor

Al pasar de los años

veo con claridad

que será sólo amar

el anhelo buscado;

amar a mis hermanos,

sus almas de cristal,

de esa luz que será

la herencia que dejamos;

amar toda la vida,

escoger el perdón

y la sana alegría;

no olvidar nunca a Dios

y sembrar con la dicha

de cosechas de amor...
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 Sí, presente aquí estoy

Hoy tan sólo te digo

que PRESENTE AQUI ESTOY,

no dejaré que caiga

nuestro sueño de amor;

me tornaré suspiro

que en el viento se quedó,

un errante sin alma

una vida sin sol;

eres gran amiga

mi pareja ideal

que me mantiene viva

la esperanza de amar:

la chispa que ilumina

toda la eternidad... 
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 Eres un dulce recuerdo

Entre llanto y mil recuerdos,

en mi baúl interior,

llevo aquello que quedó

como el momento supremo;

ese sabor de tus besos,

esa mirada de sol,

aquella tierna canción

hecha belleza en tu cuerpo;

esos momentos sublimes,

entre la lluvia temprana,

aquellos dulces deslices

de mi ánima enamorada;

momentos que aún perviven

y que bogan entre mi alma...
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 Un grito en el corazón

Un grito llevo presente,

un grito en el corazón,

un grito hecho pasión

desde que tú estás ausente;

llevo en mi pecho la ardiente

fiebre de inmensa pasión,

que nubla toda razón

de una manera insistente;

es una espina que daña

con su veneno y locura

con persistencia y con saña

pero con mucha ternura

día y noche se te extraña

noble mujer limpia y pura... 
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 Dulce encuentro inesperado

Disfrazado de suspiro

se escapó mi gran amor,

por los caminos de Dios,

te buscaba todo herido;

por los senderos de espinos,

que entre sombras se quedó,

les pedía de corazón,

sobre ti, algún indicio,

pero nadie contestaba,

con su mudo proceder,

le arrancaban hasta el alma

le entregaban acre hiel;

tú llegaste de la nada

y me llevaste al Edén... 
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 Como un eterno enamorado

En el tiempo del olvido

está tu dulce recuerdo,

que se escapa del silencio

y se transforma en suspiro;

y aunque pervive de un hilo,

tras de un constante desvelo,

me repite como un eco

que por siempre está conmigo;

y yo lo tomo en mis manos,

con un dejo de nostalgia,

como eterno enamorado;

eres mi aliento y mi calma,

mi dulce amor, mi regalo,

que del olvido se escapa... 
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 Mi más bello regalo

Con un poco de amor

y un mucho de cariño,

un poco de atención

y honesto sacrificio;

tú ternura robó

a mi pecho un suspiro;

quedaste como un sol

de otro nuevo camino;

tú, mi estrella polar,

ese faro sagrado

que no apaga jamás

su luminoso regazo;

amor de corazón

mi más bello regalo... 
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 De aquí hasta la eternidad

¡Cuán te extraño, vida mía!

dueña una de mi amor,

le arrebataste el dolor

a esta alma en agonía;

la llenaste de alegría,

más allá de su candor,

al mostrarle su valor

libre de melancolía;

la colmaste de ternura,

de íntima felicidad

y una perenne locura;

eres mi vida y verdad,

inolvidable aventura

de aquí hasta la eternidad...
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 Aprovechemos la vida

Buen amigo, no te apegues

a los bienes materiales,

a las cosas que bien sabes

tus sentidos entretienen;

busca mejor, lo perenne,

esa acción para ayudarles

a entender cómo apoyarse

como lo haces casi siempre;

es la meta de la vida

convivir con tus hermanos

con respeto y alegría;

el egoísmo de varios

que daña y martiriza

es la marca de los malos... 
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 Es la vida una batalla

Con el cuerpo entumecido

Y los impulsos sedados,

Puedo ver mucho más claro

Los errores cometidos;

Compitiendo en el camino

Hoy contemplo a mis hermanos

Entorpeciendo sus pasos

Por envidia y egoísmo;

Como abunda la traición,

El engaño, cual constante;

En cuestiones del amor,

El poder es lo que vale;

En ajedrez transformó

Su desierto, eterno errante...

Página 3088/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Vive tu sueño de amor

El amor es como un sueño

de una gran fraternidad,

que llevo desde pequeño

como posibilidad;

del impulso, ser tu dueño,

siempre en pos de la verdad,

con tesón y con empeño,

compartir felicidad;

procuremos sólo esencia,

pureza de corazón,

esa divina presencia

de la divina ilusión

de una eterna permanencia

de ese sueño hecho de amor... 
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 Bello sueño que me inspira

Eres mi sueño bonito,

Sueño hecho realidad,

Lo que siempre quedará

Convertido en un suspiro;

Hoy que estás aún conmigo,

Mi pareja ideal,

Sólo me queda gozar

Del placer más bendecido;

Eres la gracia divina,

Ese prometido Edén,

Esa musa convertida

En puro amor y placer;

Bello sueño que me inspira

Y que me eriza la piel...
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 Eres luz que me ilumina

Caminando por la vida

Siempre en pos de un gran amor,

Por aquello que quedó

Entre mi melancolía;

Caminando ya sin prisa

Siempre en pos de un nuevo sol,

Nacido del corazón

Como luz que me ilumina;

Te he encontrado por la vera

Como interno fundamento

De verdad y de belleza;

Eres mi Tierra y mi Cielo,

Toda acción y toda fuerza

De la bondad en lo eterno...
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 Un deseo en la nostalgia

He contemplado en silencio

ese azul cielo estrellado

de la luna el gran regazo

donde se apoya sin tiempo;

como si gozara el vuelo

y tomara entre sus manos

esos diamantes tan diáfanos:

lentejuelas del cabello;

y esa faz en lontananza

poco a poco se presenta

como los ecos de mi alma

de un recuerdo que no cesa:

es tu rostro, la esperanza

de que algún día tú vuelvas... 
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 Eres mi auténtico amor

Eres aliento de vida

que reanima mi pecho,

esa sutil ambrosía

que me ha llevado a lo eterno;

eres chispa que ilumina,

el dulce encanto de un beso,

esa comunión divina

que descubrí en mi silencio;

eres altar de ternura,

eres luz del corazón,

eres mi bien alba espuma

de donde Venus surgió:

eres mi sol y mi luna,

eres mi auténtico amor...
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 Una gran fraternidad

El soporte de mi vida

es el amor, es mi fe,

el sentirme cada día

un instrumento del bien;

ya no hay rencor, no hay envidia,

nada tengo que perder,

siempre doy palabra amiga

que trasmute toda hiel;

es mi anhelo verlos siempre

irradiantes, como sol,

hermanados, sin la fiebre

de imponer tan solo el yo:

si una cosa me conmueve

es vivir pleno de amor... 
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 No veas el mal ajeno

Usar la palabrería

y ese constante mentir,

juzgar lo que ayer yo fui

o lo que hice en la vida;

aferrarme a la mentira

de creerse un adalid,

y atacar de forma vil

al que se opone o me hostiga;

manipular día y noche,

burdo afán de convencer

que se es de oro y no cobre

tu idolatría también:

fuera máscara y responde:

¿vas a enfrentar lo que fue?
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 Simplemente, la mejor

Anoche soñé contigo

y nuevamente eras mía,

inmensa fue mi alegría

al disfrutar de tu abrigo;

jamás había vivido

algo tan bello en la vida,

eres la más consentida

mujer que más he querido;

mas, desperté y he llorado

era tan solo mi almohada

la que yo había abrazado;

eres la dueña de esta alma

el mas preciado regalo

que me da el llanto y la calma... 

Página 3096/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Ten confianza en el amor

Por tus campos he sembrado

muchas semillas de amor

y he arrancado el rencor

que a mis pasos he encontrado,

y por doquiera he dejado

férreas dosis de valor

para vivir con fervor

y espíritu enamorado;

muchos frutos les he dado

para acrecentar el bien,

para atacar al malvado

y fortalecer también

la confianza en lo sagrado

y la fuerza de la fe... 
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 Ámame toda la vida

Ámame toda la vida

como siempre yo te amé,

porque siempre te entregué

todo mi amor sin medida;

mi alma está comprometida

y jamás olvidaré

que por ti siempre seré

ese amante que no olvida;

mi tesoro de ternura

dulce fuente de esa miel

que incrementa mi locura

y que estremece mi piel:

eres la pasión más pura,

mi inspiración, mi mujer... 
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 Más allá de esta vida

Cuando deje esta prisión

y vuele en la libertad,

podré para siempre amar

a mi verdadero amor;

Le entregaré lo que soy

sólo una alma de cristal

que siempre suspirará

por a quien todo le dio;

fuiste cariño y ternura

entre infinito placer,

la felicidad que abruma

mi espíritu, mi alma y piel:

dulce esencia absoluta

que sació infinita sed... 
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 Siempre te llevo presente

Quiero amarte cada instante

sin cesar amada mía,

recordarte noche y día

como tu más fiel amante;

eres la esencia vibrante

que sana mi melancolía,

esa perfecta armonía:

felicidad más constante;

Quiero llenarte de amor

de pasión y de locura,

de gran respeto y fervor,

de admiración y ternura:

todo perfume y color

sutil pasión que perdura... 
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 Te amaré eternamente

He superado el dolor

de sentirte tan lejana,

de entregarte cuerpo y alma

y mi amor sin condición;

también dejé cuán pasó:

el sentirte distanciada,

el mirarte en lontananza

y el decirme un cruel adiós;

acepté aquella partida,

tu abandono y soledad,

entre gris melancolía;

pero nunca borrarás

la esperanza que me abriga

de que siempre te he de amar... 
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 Sólo en ti se halla la fuerza

¿Qué nos deja la pandemia

además del cruel dolor?

Que es la vida la razón

que el Creador nos entrega;

que tan solo la riqueza

sin la presencia de Dios

da fuerza a lo que quedó:

la ansiedad que nada deja;

que la meta es la salud,

ejercicio y buena dieta,

que el amor es esa luz

que de los males aleja:

que todo lo otorgas tú,

sólo en ti se halla la fuerza... 
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 No tomo sino comparto

Siempre seguiré adelante,

no me pueden detener

ni los miedos me hacen ver

mil peligros cada instante;

soy un simple caminante

que no quiere trascender,

ni siquiera poseer:

quiere su pecho vibrante;

siembro amor en cada vera

y procuro la armonía,

vivo eterna primavera

con una interna alegría:

alma desnuda y sincera,

pasión y melancolía... 
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 Procuremos la salud

En los momentos de duda.

de inquietud y desazón,

de la mortal infección,

busca una real ayuda;

vida sana y gran cordura,

un auténtico fervor,

de un luminoso amor

expresando su ternura;

una vida en armonía

que se cumple con afán

con emoción y alegría;

y si te llega a tocar

dale una pronta salida

con tu gran fuerza de amar...
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 Sigue viva mi esperanza

Siempre en pos de ese recuerdo,

siempre en pos de un gran amor

que del rencor me libró,

aunque me hundió en el desvelo;

desde que te fuiste, muero

porque me quedé sin un sol,

me quedé sin corazón,

me lo robaron tus besos;

sigue viva mi esperanza,

porque sé que aún lo tienes,

porque sé que aún me amas;

mas, si tu vuelves no juegues

con los anhelos de mi alma,

que todavía te quiere... 
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 Fe, esperanza y caridad

Lléname con tu gran luz,

tu inmensa sabiduría,

que le dé fuerza a mi vida

porque me proteges Tú;

quiero bogar en lo azul,

el manantial que destila

esas supremas caricias

que nos llenan de virtud;

lléname con esa fe

que mueve hasta las montañas,

y fortalece mi ser;

dale esa paz a esta alma

siempre anhelante del bien

de tan certera esperanza... 

Página 3106/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres mi faro de luz

Cuando no quieras sufrir

de ninguna decepción,

no rompan tu corazón,

sientas ganas de vivir;

ven conmigo a compartir

esta auténtica reunión,

que nace del corazón

de quien no sabe fingir;

tú eres mi plena verdad,

prototipo de franqueza,

Templo de la Honestidad,

expresión toda belleza;

fuente de felicidad,

de amor y de fortaleza...
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 Siempre estás a mi lado

Cuando cierro mis ojos

y contemplo en silencio

la armonía de tu cuerpo

tus cabellos sedosos;

a pesar de estar solo,

muy cercana te siento

y revivo tus besos

que con pasión añoro;

sé que mucho me quieres,

que no me has olvidado,

y a tu lado estoy siempre

bello ayer recordando;

son momentos muy breves

en perenne regazo... 
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 El amor verdadero nunca muere

El amor verdadero nunca muere

Permanece presente siempre vivo,

En celestial palacio estar cautivo:

El único lugar que se prefiere;

El amor es dolencia que nunca hiere,

Esa dulce ambrosía do revivo,

Paradisiaco lugar donde percibo

Que vivo muy feliz porque me quiere;

El amor que se entrega con el alma,

Un amor que trasciende las edades;

Que otorga a nuestra búsqueda la calma

Porque muestra la esencia de verdades;

Esa felicidad que al fin empalma

De la vida y el ser nobles bondades... 

Página 3109/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Voy inmerso en la nostalgia

Voy inmerso en la nostalgia

como una sombra nocturna,

es mi cómplice la luna

y la errante es mi triste alma;

va bogando cual fantasma,

siempre en pos de la hermosura

de esa presencia que abruma

a pesar de la distancia;

es amante de un recuerdo

que supera el mar de olvido,

como estela del anhelo,

luz perenne, vas conmigo

más allá de espacio y tiempo

como la luz que persigo... 
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 Amor que crece en mi corazón

Así como te acaricia el sol

Y quema tu piel cada mañana,

Así acaricio tu cuerpo y tu alma

Con dulce ungüento llamado amor;

Amor que crece en mi corazón

Sin que le importe tanta distancia,

Es amante luz siempre cercana

Que todo tu ser lo iluminó,

Con esa pasión, esa ternura,

Que además de amarte te protege,

Con inmenso cariño te cuida,

No habrá una fuerza igual que te llene;

Yo soy tu sol y tú eres mi luna,

Soy el hombre que siempre te quiere... 
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 Resurgí cual nuevo sol

Entre inmensa soledad

convertido en gris tiniebla,

como sombra que se queda

entre intensa oscuridad;

convertido en piedra y sal,

por no superar la prueba

y añorar lo que nos queda

al volver la vista atrás;

sin embargo ese recuerdo

que encontré en mi corazón

me condujo hasta lo eterno

porque lo gestó el amor:

y de ese polvo en el viento

resurgí cual nuevo sol...
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 Quiero recobrar tu amor

Quiero llenarme de ti,

de tu pasión, tu locura,

de tu atención, tu ternura,

en mi loco frenesí;

quiero que estés junto a mí

en esta loca aventura,

en esta reunión tan pura

como algún día lo viví;

quiero recobrar tu amor,

pero esta vez no perderte,

inmerso en grande fulgor,

entre mis brazos tenerte

con gran cariño y fervor

do sea feliz para siempre...
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 Donde menos me esperaba

Donde menos me esperaba

encontré mi gran amor,

siempre exento de dolor

y emoción que nunca acaba;

lo encontré dentro de tu alma

en tu tierno corazón,

en tu pureza y pasión

que me llenan de gran calma;

en tus atentos cuidados,

tu silente compañía,

en mis momentos sagrados;

te muestras comprometida,

de aquellos constantes daños

con que se cierra mi vida...
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 Eres eterna esperanza

Te respiro cada día

cada instante estás en mí,

a tu lado soy feliz,

eres tú toda mi vida;

eres mi amante, mi amiga,

razón una de vivir,

eres celestial confín

de un amor que no termina;

poco importa la distancia,

siempre te llevo presente

como parte de mi alma

como llama viva siempre;

eres eterna esperanza

que con vida me mantiene... 
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 Escondido en el silencio

Si me buscas, me hallarás

en las fibras de tu pecho,

escondido en tu silencio

pues por siempre te he de amar;

si me llamas, en verdad

estaré siempre en tus besos,

en lo tibio de tu cuerpo

porque tú eres mi ideal;

sólo a tu lado encontré

la armonía que buscaba,

la esencia de nuestro ser;

eres el maná de mi alma,

la fragancia de mi piel

y mi perenne esperanza...

Página 3116/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Siempre unidos en la paz

Como Lennon imaginaba

yo sueño un mundo de paz,

do exista la libertad,

la igualdad y la esperanza;

sin ataduras en el alma

que le impidan expresar

la belleza que se da

en las personas que aman;

un mundo que sin fronteras,

sin absurdos fanatismos,

fomente auténtica entrega

lleno de hermanos y amigos:

esa realidad eterna

de cumplir nuestro destino...
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 Quiero que seas mi inspiración

Quiero que seas mi inspiración,

La bella musa de mis escritos,

De tantos pensamientos bonitos

Que emergen de mi corazón;

Quiero que despiertes mi pasión

Que mis sentidos deja contritos,

Con tantos detalles pequeñitos

Cuando los pinto con emoción;

Te quiero entre mis sueños presente,

Esa almohada que me acompaña

Como una chispa por siempre ardiente;

Seas quien estos ojos, empaña:

Ser en mi pecho ese algo viviente,

Como trigo entre tanta cizaña... 
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 Es la luz el gran misterio

Es la luz el gran misterio,

la conciencia de la vida,

la verdad que te ilumina,

la dulce esencia de un beso;

la sutil voz del silencio,

el candor de una sonrisa,

secreto de la alegría

al desvelar los secretos;

es hallar ese sendero

por el que pocos caminan,

es traer a Tierra el Cielo

para sembrar la semilla

de ese espíritu fraterno

que a los hombres reconcilia... 
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 Me rescatas porque mucho te amo

En el atardecer de mi vida,

crecen fatuas sombras del ocaso,

que tornan tembloroso mi paso

ante la gran penumbra homicida;

contemplo con alma estremecida

bermejas lanzas en que me abraso,

y busco un refugio en tu regazo,

terreno Edén que nunca se olvida;

con flechas argentinas, la luna

se levanta entre su reino pálido,

presagio de una ingrata fortuna;

pero llegas con tu aliento cálido

a cambiar escenario que abruma;

me rescatas porque mucho te amo... 
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 Nacidos para ser libres

Disfruta el hecho de ser madre

Mientras tus hijos son pequeños,

Haz realidad todos tus sueños

Y también tú querido padre;

Sin embargo, cuando el tiempo pase

Y les den alas sus anhelos,

Se diluirán como los hielos:

Agua cristal libre renace;

No llores de ellos su valor,

Madre aprecia su autonomía

Su libre albedrío y valor

Para confrontar dura vida:

Tu amor guarda en tu corazón:

Siempre apóyalos sin medida...
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 Mi divina mujer

Encanto que me inspiras,

Mi adorada mujer,

Eres ese arroyuelo

Que refresca mi ser;

Cuando estoy escribiendo

Se estremece mi piel,

De montañas y ríos

Surge tu dulce miel;

Eres un arcoíris,

De variados colores;

En ti me inspiro,

Bello Edén de mil flores,

A tu lado consigo

Gozar de mis amores... 
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 La dura realidad (1 de 10)

Quiero pensar seriamente

en duros tiempos de ahora,

pandemia que nos asola

y elementales que hieren;

la humanidad que se pierde,

gobernadores que explotan,

religiosos que desbordan

sus males en inocentes;

las amenazas de guerra,

los ladrones que te humillan

la inocencia que se aleja

de una infancia con malicia

que se apega a lo que anhela

de una manera mezquina... 
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 Todos contra la pandemia (2 de 10)

Pandemia que nos asola

Con su tendencia homicida

Que nos arranca la vida

Para ser polvo hechos bola;

Mucha gente se desploma

Por no respetar medidas:

Audaces, desprotegidas,

Más difunden mortal toma;

Ya no importa como daña

Lo que importa es vivir,

Libres de mortal guadaña;

Vale más vivir feliz,

Proteger tu cuerpo y tu alma

Y evitar cualquier desliz...
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 La natura es armonía (3 de 10)

Elementales que hieren

Y reclaman lo que es suyo,

Sometiendo falso orgullo

De los ambiciosos que quieren

Explotar, porque se sienten

Dueños de todo el mundo,

Y culminan sus absurdos

Cuando sus egos consienten;

La Natura era armonía,

Una vida muy fecunda

De pintoresca alegría;

Recobremos vida pura,

Respetemos la vida,

Recobremos la cordura... 

Página 3125/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Un humanismo constante (4 de 10)

La humanidad que se pierde

Por los bienes materiales,

Raudo olvidan el rescate

De los valores que mueren;

Se persigue en los placeres

Tan solo fatuos escapes

A pesar de que bien sabes

Que se acrecentarán males;

Es mejor buscar hermanos

Las bondades de la vida

Espiritual que olvidamos;

Disfrutemos la armonía

De apreciar lo cotidiano

Y cada instante apoyarnos... 

Página 3126/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Gobernemos por la paz (5 de 10)

Gobernadores que explotan

A su pueblo sin razón

Por ambición, sin honor,

E hipocresía que desbordan;

Tiranos que se transforman

En dictadores de feroz

Egoísmo, como un Dios,

A su trono se acomodan;

Y se allegan de mentira,

De la fuerza militar

Para dirigir las vidas

A negro abismo infernal:

Rijan con sabiduría

Y procuren bien y paz... 
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 Fe basada en la razón (6 de 10)

Religiosos que desbordan

Sus males en inocentes

Y se cubren como siempre

En quienes todo soportan;

Los complejos que afloran,

Abusos, necios placeres,

Dejan huellas que te hieren

Como dagas venenosas;

Recuerden nobles hermanos

Que son columnas de Fe,

Y su meta es liberarnos

De las garras del placer

Orienten a sus rebaños

A las puertas del Edén...
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 Convivamos con amor (7 de 10)

Las amenazas de guerra

Que destruyen sin piedad,

Con ostensible crueldad,

Por doquier en la Tierra;

Amenaza que nos deja

Sin esperanza, sin paz,

Y no ayudarán jamás

Sino a agrandar la queja;

Acabemos con la ira,

Procuremos el amor

Es la fe que nos inspira;

Basta de tanta traición,

Basta de burda malicia,

Sólo limpio corazón... 
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 Los ladrones que te humillan (8 de 10)

Los ladrones desalmados

Que te arrebatan tus bienes,

Lo poco con que mantienes

A tantos seres amados;

Además, son inhumanos

Despiadados y muy crueles,

Y te hunden en desniveles

Achaques, complejos y daños;

Por qué no pueden pensar,

Borrar de su corazón

Ese necio afán de odiar;

Si perdonan el error

Que les ha marcado la vida

Se enriquecerán de amor... 
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 Sociedad iluminada (9 de 10)

La inocencia que se aleja

De una infancia con malicia,

Precocidad que desquicia,

Se degenera sin queja;

Necesidad que se alega

Es la causa que la incita

A una vida tan maldita

De tremendísima friega;

Rescatemos el amor,

La familia funcional

Y venzamos al dolor

Con real moralidad:

La pureza de intención

Con más solidaridad...
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 Por la vida espiritual (10 de 10)

Hoy mucha gente se apega

de manera muy mezquina,

a los bienes materiales

que muchísimo lastiman;

siempre la envidia presente,

el engaño y la mentira,

la ambición es un orgullo

la competencia en la vida;

han olvidado su amor,

no respetan la familia,

mercaderes de la muerte

que hacia el juicio se encaminan:

busquemos la clara conciencia

y la verdad que ilumina... 

Página 3132/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Llena el mundo de cariño

Si la clave es el amor

siempre puro y sereno

por qué el hombre es ajeno

a tan sublime fervor;

purifica el corazón

de tanta envidia y recelo

y contempla como el cielo

te dará la solución;

llena el mundo de cariño,

de honestidad y ternura;

de candor, como ese niño

que le suplica a la luna

ese beso cual suspiro

de su madre en su cuna... 
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 A mamá QEPD

 Fue mi madre una muchacha

Que vivió desde pequeña

Con la angustia y con la pena

De paternidad fantasma;

Y cuando ya grande escapa

Con el hombre que la espera

Y que sufre al igual que ella

De una falta en su casa;

Se prometen mutuamente

Una familia cabal,

Donde todos juntos siempre

Muestren solidaridad;

Esa familia mantiene

Como su meta, el amar...

(hoy que allá tú cumples años

tu sueño es realidad)  
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 Amor de mi corazón

No sabes cuánto te quiero,

que jamás te olvidaré,

y siempre te llevaré

como lo que más venero;

eres máximo lucero,

mi presente y lo que fue,

amor que no arrancaré,

eternamente sincero;

hoy en mi larga agonía

eres mi único fervor,

la razón de mi alegría

y mi más honesto amor,

me llenas de armonía

con tu sublime calor... 
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 Quiero pintarte con mi poesía

Quiero pintarte con mi poesía

Con mi pincel, mi pluma o ese teclado,

Declararte que estoy enamorado

Y te llevo presente noche y día;

Cuán quisiera expresarte, vida mía,

Que eres lo más supremo que me han dado,

Paraíso celeste tan buscado,

Ejemplo de belleza y de armonía;

Eres un arcoíris cristalino,

Ilusión y esperanza de mi ser

Personaje sutil y tan divino,

Modelo de pureza y de mujer:

Ese único y auténtico cariño

Que le otorga la vida a magra piel... 
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 El planeta se nos muere

Se le está yendo la vida

a nuestro mundo tan bello,

se convertirá en desierto

lo que fue variada dicha;

una ronda que termina

y con ella perderemos

de nuestro hogar el anhelo

de continuar a la cima;

y nosotros, los culpables,

no entendemos la lección

y acrecentamos los males

renunciamos al amor

por las cosas que no valen:

nos quedaremos sin sol...
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 Siempre me recordarás

Como yo, me recordarás

En esas noches de silencio,

Cuando aquel calor arduo y tierno

Es recuerdo que no se va;

Cuando te vayas a acostar,

Esas caricias y esos besos,

Despertarán entre tu cuerpo

Con un ardiente palpitar;

Y me dirás que aún me quieres,

Que sigo siendo tu fortuna,

Cual sombra sutil para siempre

Yo te besaré con ternura:

Tú te darás hasta perderte

Bajo el cobijo de la bruma...
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 Dulce Edén y triste infierno

Te contemplo, vida mía,

en el altar de mi pecho

entre perenne silencio

y una gran melancolía;

te llevaste mi alegría,

te volviste un recuerdo,

y aunque te encuentres tan lejos

me sigues dando armonía;

eres una viva pasión

que aparece entre mis sueños,

una divina ilusión

transformada en un anhelo

que le da a mi corazón

dulce Edén y triste infierno... 
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 Dulce Tierra Prometida

Dura ha sido la batalla,

muy espinoso el sendero,

pero confío en que puedo

darle un vehículo a mi alma;

no perderé la esperanza,

he soportado el infierno,

y para alcanzar el cielo

todo aguantaré sin lágrimas;

ya llegarán esos días

en puede otra vez seguir

con, ya curada, mi herida;

sólo te buscaré a ti,

Dulce Tierra Prometida,

para poder ser feliz... 
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 De la F a la G

G de genio que genera,

G de generar empresa,

G de expresar la belleza

Grandeza de los poetas;

G de alcanzar la grandeza,

G de la senda que es recta,

G de genialidad despierta

Gozo por una ardua empresa;

F de fatalidad,

F de fugaz amar,

Ese fúnebre final,

F de frialdad sin sal,

F de felicidad

Si te logras escapar... 
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 Eres tú mi inspiración

Yo te adoro, vida mía,

te recuerdo sin césar,

y por siempre te he de amar

en mi gran melancolía;

eres toda mi alegría,

mi perenne palpitar,

es mi vida un suspirar

eres luz y armonía;

tú alientas mi pasión

con esa dulce ternura,

vives en mi corazón

como esperanza muy pura,

esa auténtica ilusión

que me inspira en mi locura... 
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 A mis amigos poetas

Cuánto admiro a los poetas,

esa gran inspiración,

inextinguible pasión

que nos propone mil metas;

son muy fecundas sus vetas,

muy valiosa su opinión,

mente fría y emoción,

como incansables veletas;

tienen gran sabiduría,

para comprender la vida

y la celeste armonía;

es gente comprometida

a iluminar día a día

a una humanidad perdida... 
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 Por la muerte de su padre

Tus amigos del portal

Comprendemos tu gran duelo

Pues se marchado hasta el cielo

Esa figura ideal;

Una hueste celestial

Le dio divino consuelo,

Reconcilio aquel anhelo

Con un ambiente genial;

Hoy escribes sin cesar

Una poesía superior,

Un delicioso cantar

Inspirado en el amor,

Del vivir y del gozar

En un mundo superior...
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 Felicidades abuelos

Los abuelos son amores

que te llenan de cariño,

que te dan cuanto has querido

sin imponer condiciones;

llenan tu hogar de esos brotes

de protección, de caprichos,

de consejos no pedidos

y de consuelo a los golpes;

feliz día a los abuelos,

hoy veintiocho les tocó,

ustedes hacen los sueños

no sólo vana ilusión

sino, de ensueño, momentos

de incondicional amor... 
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 Eres mi grande fortuna

Eres mi vida, mi todo,

eres mi grande fortuna,

eres mi sol y mi luna,

llenas mi ser de algún modo;

eres inmenso tesoro,

gran riqueza es tu ternura,

eres mi loca aventura

la mujer que más adoro;

no me abandones mujer

me acostumbré mucho a ti,

tú me das fuerza y poder;

me has ayudado a vivir;

con el calor de tu piel

me haces volver a sentir...
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 Que tu mami descanse en paz

Mi querida amiga Violeta

Has perdido aquel gran amor.

El ser que la vida te dio

Retornó al lugar de la fuerza;

No existen palabras que puedan

Aliviar esta situación,

Se vuelve incapaz toda voz

Ante un gran dolor que no cesa;

Sin embargo, nuestro cariño,

Sincera oración en secreto,

franca amistad, te darán abrigo

Con un respetuoso silencio;

Sé que quedará en tu sino:

Convertida en bello recuerdo... 
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 Eres mi bella aventura

Cuán te quiero, vida mía,

sigues viva en mi pasión,

dueña de mi corazón

y mi perenne alegría;

eres la dulce armonía,

esa callada obsesión,

esa tan dulce obsesión

que me ayuda noche y día;

no me niegas tu ternura,

me demuestras mil cuidados,

a pesar de mi locura

me apoyas en todos lados;

es la más bella aventura

el vivir enamorados... 
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 Eres rayito de luna

Eres rayito de luna

Fuente de mi inspiración,

Nota de toda canción

Que incremento mi fortuna;

Eres esa alma tan pura

Que me mostró tanto amor,

Me liberó del dolor

Y me lleno de ternura;

Eres la bella mujer

Que me regala su abrigo

Entre ardiente placer;

Eres pasión que respiro

Alba ambrosía hecha miel

Causa de tantos suspiros... 
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 ¿Quién como tú, bella niña?

¿Quién como tú, bella niña?

Tú representas mi fe,

el más honesto querer

que encontré en esta vida;

eres la luz que ilumina

este sendero de hiel,

pero, por ti, ahora ya es

fuente de eterna armonía;

¿quién como tú me dará

esa razón de vivir,

esa razón para amar?

Todo lo encuentro yo en ti

eres principio y final

de un paraíso feliz... 
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 Eres mi luz y belleza

Al contemplar en el cielo,

su presencia, su grandeza,

su secreta sutileza

encontré al fin mi anhelo;

pues descubrí que te quiero

y que sigue en mí tu esencia,

que mucho duele tu ausencia

y tu recuerdo venero;

mas donde estés, yo deseo

seas feliz con quien quieras,

en tu recién devaneo;

pero en mi está prisionera,

convertida en el recuerdo:

ésa, tu alma que me espera... 
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 En eterno suspirar

En mi mundo de nostalgia,

de perenne frustración,

se marchita el corazón

y me mata la neuralgia;

es que sin ti, sufre mi alma

se consume en el dolor,

pues enferma del amor

jamás encuentra la calma;

vuelve a mí mujer querida,

pues jamás encontrarás

quien te entrega hasta la vida

y no te deja de amar;

eres mi eterna alegría

y mi eterno suspirar... 
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 Por la lejana montaña

Por la lejana montaña

solitario yo camino,

voy cumpliendo mi destino

siempre en pos de un buen mañana;

y voy dando con el alma

limpio amor y un gran cariño,

como lo entrega ese niño

con pureza y mucha calma;

y entre la gran claridad

con que miro el sendero,

veo que nuestra amistad

es mi más bello recuerdo

y la vuelvo a disfrutar

entre sereno silencio... 
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 Por un amor verdadero

Cuando por fin me enamore

y el corazón ya no pueda

sobrevivir a la espera

de esos ojos que son soles;

de esos labios que responden

con esos cristales que llenan,

de esa vida que es eterna,

con aroma de mil flores;

con esa alma que es ternura

dulce velo celestial,

blanca luz hecha de espuma

que no se puede comprar,

me entregaré, no hay duda,

porque es amor de verdad... 
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 Eres perenne esperanza

Sólo tú llenas mi ser

de esperanza y alegría,

pues me llenas, vida mía,

de incomparable placer;

cada vez que puedo ver

de tu presencia, la armonía,

se va la melancolía

de este eterno padecer;

eres razón de vivir,

la causa de mi desvelo

el dulce afán de sentir

en yerma Tierra, mi cielo,

junto a ti vuelvo a reír

al darle vida a mi anhelo...
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 Solamente seré tuya

Rosé tu piel suavemente

y la mía despertó,

y el aroma del amor

me acarició como siempre;

besé tus labios ardientes,

se incendiaron como un sol,

y aquel impulso feroz

me encantó como una sierpe;

yo me entregué a ese deseo

que despertó mi locura

y te mostré cuán te quiero

cobijados por la luna,

y escuché entre el silencio:

-¡solamente seré tuya!... 
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 Son amigos verdaderos

Como una gran fortaleza

es el amigo sincero,

un apoyo que del cielo

brinda su luz y su fuerza;

es cualidad verdadera

de los seres más supremos,

que te escuchan en tus duelos

y te impulsan en tus penas;

la valiosa compañía,

esa conseja adecuada,

firmes estelas de vida;

son compañeros del alma,

los que levantan tu estima:

esa perenne esperanza...
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 Siempre vive el buen amor

En un tesoro escondido

en mi sensible interior,

en donde guardo el amor,

eres mi bien más querido;

y es que jamás he sentido

un tan supremo fervor,

el cariño superior

que conmigo has compartido;

fuiste una sutil presencia,

un recuerdo que quedó

como parte de mi esencia,

como un sueño que se dio

con la plena consistencia

con que se da el buen amor...
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 Un fusionado de amor

Quiero rimar con amigas

y amigos de este portal,

con poemas de amistad

o de pasión que calcina;

quiero escribir bellas rimas

y verlos colaborar

con versos que quedarán

como aportaciones divinas;

quiero ver la inspiración

que les dejan sus amores,

o ese sentido dolor

de recientes decepciones;

o ese sueño que quedó:

fusionado con mil soles...
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 Eres padre Agua de Vida

Con el tiempo cual testigo,

el espacio que nos llena,

ratifico en forma plena

que eres Tú el mejor amigo;

sé que siempre vas conmigo

que con voz, siempre serena,

reconfortas toda pena

y me brindas tibio abrigo;

eres luz, sabiduría,

el amor más noble y puro,

una sublime alegría;

el soporte más maduro,

la más cabal armonía

y el resguardo más seguro;

eres Padre Agua de Vida

ambrosía: dulce zumo... 
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 Es amenaza septiembre

Es amenaza septiembre

de desgracias y dolor,

coincidencia que se dio

y se presenta por siempre;

en Guerrero, tiemble y tiemble,

en Hidalgo inundación,

en el vecino feroz

deslave sobre la gente;

para los americanos

se recordó el terrorismo

que les dejó hace veinte años

destrucción por fanatismo;

ay, septiembre, ya esperamos

buenas nuevas, no martirios... 
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 Viva nuestra Independencia

Yo soy mexicano,

Mi tierra es bravía,

Palabra de macho

Que no hay otra tierra

Más linda y más brava

Que la tierra mía;

Orgulloso mexicano

Que venera aquella historia

Con esa honrosa gloria

De mis cósmicos hermanos;

Mi áurea tierra bravía

Un cuerno de la abundancia

Que con valentía avanza

Arriesgando hasta la vida;

Y aunque sí abundan los machos,

El cantar y los tequilas,

Mucha es la sabiduría

De nuestros lauros pasados;

Muy auténtica es mi tierra,

Muestra de fraternidad

Nadie se sabe rajar,

Aunque en la raya se muera;

No hay tierra tan linda y brava

Tan propia y universal,

En inframundo, a jugar,

Y en el cielo, dar el alma;

Que viva la tierra mía,
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Su folklore, su libertad,

Valentía tan tenaz

Para defender sus vidas;

Viva México, señores,

Raza de bronce y honor

Una suprema nación

De guerreros y de soles... 
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 Dulces besos tan divinos

En, de tus labios, la seda

dulce fuente de placer,

tú me regalas, mujer,

dulce maná que aún queda;

esa ambrosía selecta,

ese aroma de tu piel,

esa predilecta miel,

sutil agua, predilecta;

y ante un brebaje tan fino

dulce fuente de ternura

yo disfruto lo divino;

y entre tan albina espuma,

me convierto en un suspiro

do mi anhelo se consuma...
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 Mi más divino querer

Tan solo, pensando en ti,

me la paso noche y día,

en el duelo y la alegría,

siempre estás presente en mí;

nunca, nunca te perdí,

eres mi ángel, vida mía,

esa perfecta armonía

de tan tierno frenesí;

eres dicha que perdura,

dulce fuente de placer,

mi pasión y mi locura,

dueña eterna de mi ser;

la grandeza y la dulzura

del más divino querer... 
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 Un bello recuerdo hecho de ternura

Corriente diamantina de cristal,

una estela sutil de albo color;

esa fuerza irradiante del amor,

como bello arco iris celestial;

una breve aura, siempre virginal,

leve suspiro pleno de fervor,

perfume que te impregna de ese olor

que en el alma nos deja su señal;

rosada aurora, dulce amanecer,

un bello recuerdo hecho de ternura;

áureo campo, pleno de placer,

esa causa primera de locura:

eres mi bien el nítido querer

que vivo en mi alma por siempre perdura...
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 El veneno del amor

Esta mente obsesionada

al veneno del amor,

alimenta al gran sol

con las lágrimas de su alma;

sacrificio que no acaba,

un apego muy feroz

que para siempre quedó

en un pecho que tanto ama;

un brebaje delicioso

con un amargo final,

se introduce hasta el fondo

y te mata sin piedad;

pero tanto yo lo adoro

que eternamente he de amar...
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 Eres un campo de flores

Eres rosa primorosa,

es violeta, tu atracción,

un clavel tu corazón:

eres viña esplendorosa;

margarita que rebosa

dulce aroma de pasión,

de alhelies, tu razón,

una huerta do reposa;

azucenas son tus manos,

libres dalias son tus pies,

amapolas que gozamos

los secretos de tu piel;

un florido y dulce campo

magna fuente de placer... 
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 Sólo Él vive en mi pecho

En el espacio infinito,

un lugar pleno de estrellas,

de cometas y centellas,

hay un lugar muy bonito;

es el corazón bendito

donde las cosas más bellas

son recuerdos y querellas

que inspiraron este escrito;

esta locura sagrada

donde desvelo el amor,

esa imagen tan amada

que me llena de fervor:

imagen iluminada

que vive en mi corazón...
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 Eres mi supremo amor

Amándote soy feliz,

eres mi bello recuerdo,

porque tanto yo te quiero

que moriría sin ti;

eres mi causa de vivir,

pues por ti soy prisionero,

eres el amor supremo

en mi celeste confín;

tú me brindas tu alegría,

yo te doy mi corazón,

eres la luz de mi vida

un inagotable sol

que por siempre me ilumina

con la fuerza de su amor... 
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 Te quiero con gran ternura

Suavemente me acaricias

con la seda de tus manos,

de tus ojos, su regalo,

esa luz con que me miras;

el arrullo que desliza

de esa voz, de ese reclamo

ya convertido en resabios

en celestial armonía;

con tu entrega silenciosa,

tus cuidados amorosos ,

en los momentos que lloras

mil diamantes de tus ojos;

el momento en que abandonas

y te olvidas del nosotros...
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 Tan solo bellos recuerdos

Esa mujercita bella,

que pasa todas las noches,

entre fragancia de flores

como una bella princesa;

siempre será la primera,

la más bella entre mil soles

y en mi pecho, los rincones,

solamente ella los llena;

son sus recuerdos bonitos

de Caleta tropical,

de su entrega, sus cariños;

ese anhelo de lograr

una casa y un chiquillo

que nuestro amor sembrará...
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 Siempre estaré junto a ti

Siempre he de estar a tu lado

como guardián de tu piel,

como ese amante, mujer,

que está atento a tus reclamos;

seré sombra de tus pasos,

esa dulzura que fue

el recuerdo que aún es

el más divino regalo;

esos instantes eternos

que te hicieron tan feliz

con el sabor de sus besos;

siempre serás para mí

los misterios de ese cuerpo

que me ha enseñado a vivir... 
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 Entre recuerdos de luz

Yo camino en mis recuerdos

siempre en pos de aquella luz

que ayer me entregaste tú

envuelta en divinos besos;

las delicias de tu cuerpo,

bella nave entre lo azul,

do sembraste gratitud

y gran repertorio de sueños;

y disfruto nuevamente

las caricias que olvidaste

esos goces tan ardientes,

las promesas que bien sabes

hoy ya son, si bien se advierte,

momentos inolvidables... 
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 Feliz cumpleaños Lualpri

A mi amigo gratitud 

eternamente le debo, 

pues comparte los momentos 

y nos regala su luz; 

  

su inspiración es azul, 

siempre da amor y consuelo, 

llena el espacio y el tiempo, 

con su saber de gurú; 

  

hoy que es su cumpleaños 

deseo felicidad, 

mucha salud y regalos; 

  

mucho éxito, mucha paz, 

en su casa y su trabajo 

por su tan franca amistad...
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 Bello canto de alegría

Es un canto de alegría,

de una suprema pasión,

de una honesta ilusión

que forjas tú vida mía;

una celeste armonía

que nace del corazón

que surge de la obsesión

de amarte día con día;

es un himno de ternura,

un arpegio celestial

para el alma más pura;

eres amor ideal,

eres razón y locura

de un sentimiento inmortal... 
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 Una divina canción

Por la senda luminosa

escuché dulce canción,

que llenó mi corazón

tan divina y melodiosa;

una armonía preciosa

fruto de la devoción,

y una sola reflexión:

fraternidad muy gozosa;

el amor es el camino

que vence la oscuridad

y da sentido al espino

con la luz de la verdad;

compartir es nuestro sino,

fundamento y libertad... 
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 El tesoro de tus besos

En tus labios hallé vida,

significado y color,

pues encontré tanto amor

en tan divina bebida;

era una mina escondida,

de un tesoro superior

que me llenó del fervor

de una acción comprometida;

fuente de dulce ambrosía,

néctar de luz y cristal

en su perfecta armonía

con esa esencia ideal

que te llena de alegría

y de esencia espiritual... 
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 Así quisiera soñarte

Así quisiera soñarte

En noches de luna llena,

Noches de muchas caricias

De una apasionada entrega;

Cuando nuestros pensamientos

Sólo tienen un dilema:

Ser completamente nuestros

O volvernos gran quimera;

Noches para disfrutar

Plenamente del amor,

Nada es más importante

Que la luz de la pasión,

Como los amantes eternos

Que temen resurja el sol...
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 En la tranquilidad de un dulce hogar

Retirado disfruto de la vida,

en la calma de un idílico hogar,

es una pausa leve y requerida

donde al fin pueda mucho disfrutar;

ante una peste ruda y homicida,

donde no nos podemos descuidar,

se puede acelerar una salida

ya que podemos todos contagiar;

aprovecho mejor esta fortuna

de contar con mi querida familia

que con mucha atención siempre procura

brindarme ayuda eficaz y oportuna;

dulce huerto que armoniza y concilia

todo con amor, cariño y ternura...
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 La esperanza nunca muere

Nunca te alejas de mí,

vives en mi corazón,

esa tan querida flor

sagrada como un jazmín;

cómo puedes tú vivir

si mi pecho se quedó

sin la fuerza de ese sol

que me hizo tan feliz;

será que quedó su aliento

como un ayer sacrosanto,

como perenne recuerdo,

esa sombra que ha quedado

con la esperanza que el viento

me regrese a la que amo...
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 Eres dueña de mi amor

La ternura es para mí

la dulzura de tus besos,

la presencia de tu cuerpo,

tus deseos de vivir;

a tu lado soy feliz

pues disfruto todo el tiempo

de esos eternos momentos

de tu impulso juvenil;

tú me entregas tanto amor,

que soy tu eterno cautivo

y tus brazos son mi prisión;

siempre seguirás conmigo

dándome luz como un sol

y robándome mil suspiros... 
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 No discutas de amor, sólo demuéstralo

Nuestro Ser no te quiere de rodillas,

con rituales que no tienen sentido,

lugares donde estás siempre escondido

y, con falsas poses, diario te humillas;

no te quiere plagado de rencillas

tampoco quiere verte degradado,

menos aún, el verte despreciado,

sembrando, de temor, negras semillas;

quiere verte reunido siempre en paz,

astuto conduciendo los rebaños,

dando ayuda sin esperar jamás

más que expresar a través de los años

que en el amor la meta encontrarás:

la libertad de los fatuos engaños...
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 Nos vamos del gozo al pozo

Son los grupos contrastantes

los que puedes tú mirar:

los que buscan usurar

y los que viven penantes;

no interesa a gobernantes

la pobreza sufragar,

sólo buscan activar

a sus ricos comerciantes;

luego se presentan duelos

y nos invade el dolor,

con dinero y sin consuelos

son ganancias sin amor:

ay pandemias dejas duelos,

siembras mal, muerte y pavor... 
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 Una perenne mirada

En la luz de tu mirada

encontré aquella razón

del porqué en el corazón

siento esta llamarada;

esa experiencia sagrada

que despierta mi pasión,

la secreta devoción

a bella rama dorada;

es aquella siempreviva

que me mostró que el amor

todas mis ansias cautiva

y despierta ese fervor

esa fuerza y ansia viva

de una santa comunión...
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 Amigos de corazón

Busco una realidad

donde cese la violencia,

la pasional inconsciencia

de destruir con crueldad;

no frenarnos por piedad

sino por plena conciencia

de que somos en esencia

expresiones de verdad;

basta de tanta mentira,

tanto robo y traición,

no más mente que delira

en, de sueños, ilusión;

esta humanidad suspira

por seres con convicción...
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 Busca, del tiempo, verdad

Es el tiempo la medida

de los pasos que tú das,

hasta dónde llegarás

cuando termine tu vida;

un reloj que es homicida

de los sueños que tendrás,

gracias a él recobrarás

la conciencia ya perdida;

es impulso a la aventura

de vencer vana ilusión,

refugiarse en la locura

de sublime inspiración:

alcanzar la senda pura

de la pura devoción... 
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 Llena tu senda de flores

El Creador no nos quiere

entre agonía y dolor,

sino llenos de fervor

cuando la esperanza muere;

que nadie se desespere

ni se llene de temor,

si se vive con amor

ningún mal se nos adhiere;

cada cual tiene su sino,

lo ha forjado con acciones,

y al final de su camino

tendrá paz o decepciones:

no te llenes más de espino

ni de vanas ilusiones,

llena de luz tu destino,

llena tu senda de flores...
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 Misericordia, mas no sacrificio

Misericordia, mas no sacrificio;

ya deja de juzgar esas carencias

con tan severas, muy rudas sentencias,

como si juzgar mal fuera tu oficio;

tú mirada está atenta a ese resquicio

do la infausta fortuna hace presencias

de abundantes problemas y dolencias

que ante tus ojos son un desperdicio;

mejor vuelve tus ojos a tu espejo,

y revisa tu imagen con cordura,

deja ya atrás el ancestral complejo

de ver como total vana hermosura;

olvidando el refrán, ya tan añejo:

no existe perfección que sea pura... 
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 Siempre serás la dueña de mi amor

Si aún sigues leyendo mis locuras,

si todavía tienes en mí fe,

otra vez a tu lado tornaré

a llenar tu alba piel con mil ternuras;

te daré esa caricias, siempre puras,

dulce miel de tus labios gozaré,

en tu cuerpo mis mieses dejaré

en tus noches tornadas aventuras;

si nunca me arrancaste de tu vida,

si sigues conservando aquel amor,

si te sigues sintiendo consentida

como yo que mantengo mi fervor,

pues te amé sin razón y sin medida

y te llevo presente en mi razón... 
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 ¿Dónde dejaste mi vida?

Dime, dime, dueña mía,

¿dónde está mi corazón?,

¿dónde el recuerdo quedó?,

¿dónde dejaste mi vida?,

¿dónde estarán las caricias

las promesas de tu amor,

esos besos de los dos,

esa entrega tan divina?

¿siguen presentes en ti?

¿todavía están a tu lado

como perenne latir?

no lo tomes cual reclamo,

sólo te quiero feliz

cerca o lejos de tus pasos...
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 Padre, sólo en ti confío

Llena mi vida de luz,

llena mi vida de ti,

eternamente vivir

entre oro, plata y azul;

bien sé que sólo eres tú

quien me puede hacer feliz,

eres plena fuerza vril,

amor, perdón, gratitud;

eres mi fuente de fe,

de pureza y devoción,

la fortaleza del ser,

principio y fin: el amor;

eres maná hecha miel,

de vida, auténtico sol...
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 Me acusan por mis descuidos

Sufro de un juicio final

de cargos acumulados

a través de tantos años

sin una ayuda esperar;

me acusan de descuidar

la etiqueta de los trapos,

la calidad de los vasos,

la distracción personal;

soy un ser introvertido

busco limpieza interior

valoro en mucho el cariño

la pureza de corazón:

lo exterior, vano capricho,

nunca me preocupó... 
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 Somos hermanos del alma

Siempre he buscado en la vida

una sincera amistad,

un afán de respetar

dentro de sana armonía;

nunca tuve en gran estima

la conveniencia social;

cuando alguno algo te da

ninguna ganancia abriga;

te brinda sabias palabras

te aconseja con razón

son personas que te aman

son sembradores de amor:

somos hermanos del alma,

el vano ego se acabó... 
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 Recordando aquel adiós

El amor de mis amores

está muy dentro de mí,

cuando yo la conocí

le entregué un ramo de flores;

le conté viejos dolores

y su apoyo lo sentí

cuando en sus labios le di

de mis besos, los mejores;

fue una etapa de alegría,

de aventura y de pasión;

todo fue dulce armonía,

en mi amante corazón;

pero llegó aquel día

en que dijimos adiós.... 
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 Creo que estoy enamorado

El clavel de tu cuerpecito,

Mujer, me tiene fascinado,

Además, enamorado,

Tus ojos negros, ¡qué bonito!,

Cuando me miran, quietecito,

En tu regazo me he quedado;

Jamás, yo había contemplado,

Tan enclaustrado, el infinito;

Tu sonrisa es una aventura

De una incomparable pasión,

Iluminada con ternura

Escondida en mi corazón:

Eres mi sueño y mi locura,

La razón de mi sinrazón... 

Página 3196/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Trascender la gran tristeza

En la noche, la nostalgia

invade mi corazón,

se desborda como un sol,

la tristeza en frágil alma;

agobia desesperanza

con su peso tan feroz,

al desamparado amor

que lentamente se apaga;

y entre llanto llega el sueño,

y en el sueño la alegría

que derrota a mis desvelos

y reconforta mi vida:

maná que cae del cielo

sobre una fe que agoniza... 
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 Eres la dueña de mi amor

Es nuestro amor algo eterno,

tan honesto y tan divino,

que se tornó en el camino

más auténtico y más tierno;

y estés cerca o en mis sueños,

siempre buscaré tu abrigo,

siempre estarás conmigo

con tus caprichos pequeños;

y sentiré tus caricias,

y sentirás mi pasión,

bello mundo de delicias

de un auténtico fervor;

eres la presencia más mía,

siempre dueña de mi amor... 
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 Dueña de mi corazón

Es tu divina mirada,

es tu cuerpo celestial,

esa armonía sinigual

de dulce esencia sagrada;

fue mi experiencia pasada

un vano estigma infernal,

que con tu luz ideal

quedó transformada en nada;

eres presente alegría,

sutil llama hecha pasión,

e inmensa sabiduría;

eres sagrada obsesión,

eres, amada tan mía,

dueña de mi corazón...
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 El poder trascender con fortaleza

Es necesaria auténtica paciencia,

mucha fuerza, cabal tranquilidad

para confrontar la realidad,

y poder superar una dolencia;

el saber soportar cualquier carencia

con gran sabiduría y gran verdad,

solicitud y gran serenidad

para poder actuar con gran conciencia;

es el poder vencer con fortaleza,

con firme resiliencia y corazón

sin jamás desmayar, sentirse presa

de ese infausto destino o reacción;

que nuestra mente esté siempre dispuesta,

a otorgar cabalmente ese perdón...
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 Eres reina de mi amor

Tú eres mi reina, mujer,

Aunque no lleves corona;

El amor por tu persona

Me da amor y placer;

Único tatú en mi piel,

Mi compañera hermosa,

Inspiración que reboza:

Amor, pasión, dulce miel;

En estas noches de luna

Sueño con tener tu amor

Como mi grande fortuna,

Como mi única pasión;

Eres alba y nítida espuma,

Vives en mi corazón...
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 Usa la fonoterapia

Es la música divina

la que me llena de amor

y me da la solución

para mejorar mi vida;

es la sanación que guía

hasta el aliento de Dios,

el mensaje que dejó

esa musa que me inspira;

la disfruto inmensamente

y acepto con placer

como todo lo convierte

en ungüento hecho de miel;

el maná que me mantiene

pleno de vida y de fe...
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 Dulce presencia del Ser

Cuánto adoro tu presencia,

esa tan sutil esencia,

esa eterna permanencia

que representa tu amor;

Cuánto vale mi aventura

de seguir esta locura,

de procurar la ternura

que vive en mi corazón;

eres faro que ilumina

que mis pasos encamina

a una vida para amar;

a disfrutar las delicias

y tus suaves caricias

por toda una eternidad... 
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 Eres mi fuente de vida

Yo siempre, siempre te pienso

y despiertas mis suspiros

y fomentas los delirios

que vivo cada momento;

y deliro porque quiero

esos labios cristalinos,

esos ojos infinitos,

esa magia de tu cuerpo;

eres ansia que no cesa,

ansiedad viva de amor,

dulce fuente que asemeja

un muy generoso sol

que ilumina y que llena,

de alegría mi corazón... 
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 ¿Dónde estás felicidad?

¿Dónde estás felicidad?

acaso en mi corazón

o perdido en el amor

que no he podido olvidar;

en el mundo celestial,

en la creencia de un dios

o en la esencia que quedó

y que nunca morirá;

en la mano de un amigo

que te brinda su alegría,

en los besos de ese hijo

que con su amor te ilumina;

donde estés solo te pido:

-dame paz, salud y vida... 
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 Tu vacuna nos ayuda, Basta ya de hipocresía, Esta pandemia no

pasa (calaveritas mexicanas)

1 

Va la muerte presurosa

a cumplir con su misión,

saturar su panteón

por la pandemia famosa;

unos, gente temerosa,

se refugia en su rincón,

con esa vacunación

y limpieza escrupulosa;

otros, por falsa creencia,

fanatismo exacerbado,

pagan caro su indolencia

por haberse descuidado;

todo por vana inconsciencia

muchas tumbas han llenado... 

2 

Pobrecito presidente

cuando estaba de hablador

en sus diarias mañaneras

con el tema corrupción;

le llegó de un "de repente"

un gigantesco dolor,

a todos los de Morena

se los llevó en un camión

una parca, que inclemente

le reprochó al gran señor
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¿por qué ves la paja ajena

sin ver tu viga mayor?

mis hipócritas políticos,

por mentir, al panteón...  

3 

Ya la muerte ha llegado

para darse un revolcón,

en su pálido llegó

con su hoz por su regalo;

a pesar de los reclamos,

por doquier dejó dolor:

sin piedad, sin corazón,

a muchos frenó sus pasos:

todo el mundo reprimido

con sus vacunas. feliz

la agarró por el camino

y la quiso reprimir;

pero la parca le dijo;

Estás llegando a tu fin... 
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 Yo te entregaré mi vida

En mi eterna soledad,

impregnada de nostalgia,

es aliento ese recuerdo

que llevo dentro del alma;

es recuerdo que me anima,

es un sueño que me llama

a convertir en milagro

tu presencia venerada;

pero tanto es mi cariño,

que antepongo toda dicha:

quiero verte muy feliz,

aunque ya no seas mía;

goza sin miedo tu amor

yo te entregaré mi vida... 
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 Me he quedado sin tu amor

Te dije que te quería,

Que eras causa de mis llantos,

Que te llevaste mis años

Y me dejaste sin vida;

Hoy mi llanto no mitigas,

Te alejaste de mi lado,

No expresé ningún reclamo

Sólo mojé tus cenizas;

Solo dejaste el recuerdo,

Esa fragancia de flores

Que revivo entre mis sueños;

Viví fragmentos de noches

De dolor y desconsuelo,

Y de días ya sin soles...
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 Nuestro gran amor no muere

Caminaré hasta tu puerta

para entregarte mi amor,

entraré en tu corazón

transformado en un poema;

y cada vez que tú quieras

podrás escuchar mi voz,

con la pasión que quedó

por tan lejana quimera;

y llorarás en las noches

por el recuerdo que es

el mejor de los mejores:

inolvidable placer

esa fuerza que tú escondes

por aquel tiempo que fue...

Página 3210/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Amarte con mi mirada

Amarte con mi mirada,

Besarte con mi pasión,

Meterme en tu corazón

Esa mansión tan sagrada;

Sacar de mi alma inspirada

La más sublime canción,

Momentos de devoción

En estrofa bien rimada;

Expresar mis sentimientos,

Mi obsesión y frenesí,

Disfrutar bellos momentos

Saber que eres para mí:

Saciar mis labios sedientos,

Recobrar cuanto perdí... 
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 Esa dicha de ayer, de pasión tan ardiente

Hoy quisiera arrancar tu recuerdo del alma

Y olvidar ese amor, que tan solo dejó

Una herida que mata, por dolor que forjó

Un veneno mortal que acabó con mi calma;

Hoy te lloro en silencio, este llanto constata,

Cuán dolió y me dañó esa ingrata traición

Que muy lento tumbó la falaz ilusión,

Con la daga y traición, que a mi ser desbarata;

Venga el fin de mi vida, nada puedo temer,

No hay castigo mayor a perderte por siempre;

Derrotaste mi esfuerzo, derrotaste el placer

De quererte entregar toda mi alma y mi mente;

A pesar del engaño, siempre te agradeceré

Esa dicha de ayer, de pasión tan ardiente... 
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 Respeto y admiración

Cuán respeto a mi familia,

a mis padres tan humildes

con hogares destrozados,

mas con sentimientos sublimes;

partimos de la pobreza,

de esos barrios donde viven

los mas temidos gañanes

y esas damas que resisten;

sin embargo, respetaron

muestro derecho a crecer

en las escuelas hallamos

una escala siempre fiel;

alcanzamos grandes metas

sin olvidar lo que fue...
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 Los contrastes de la vida

A veces me siento solo,

lejos de vanas mentiras,

procurando por mi vida

reflexionando por todo;

y contemplo los acosos,

las infamias y las riñas,

los conflictos, la agonía

de este mundo los tramposos;

sólo tu amor me levanta,

los recuerdos de tus besos,

la ternura que hallé en tu alma;

los contrastes que yo enfrento

son la angustia y la nostalgia

este infierno con tu cielo... 
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 Un consejo sincero que me muestre el olvido

Encontré una mujer, que al principio me quiso,

Sin embargo, sin razón se volvió desamor

Y aquella pasión, fatua entrega y fervor

Fugazmente pasó, sin razón se deshizo;

Fue un infierno fatal, un banal paraíso

Que muy raudo cambió a sombrío dolor,

A condena mortal, un veneno de amor

Un veneno letal, fiero mal, cruel hechizo;

Una ayuda yo pido a su franca amistad,

Un consejo sincero que me muestre el olvido,

Que me ayude a entender la terrible verdad

Fui un juguete, no más, corazón muy herido,

Por pecar de candor, me golpeó sin piedad,

Desdeñó franco amor, me dejó sin sentido...
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 Sólo sé que por ti suspiro

Si mis ojos cierro, te veo;

En esa fragancia te encuentro;

En cada palabra recuerdo

Que vives en mi pensamiento;

A pesar de que estoy muy lejos

Nunca he dudado cuán te quiero;

Sigo reviviendo tus besos

Y las caricias de tu cuerpo;

No habrá para mí paz ni olvido,

Ya eres para mí el camino

Y todo nuestro ayer es mío;

Al buscar la razón no atino

Si eres verdad o capricho,

Sólo sé que por ti suspiro... 
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 Venero nuestro amor que nunca acaba

Con etéreo cincel, hecho palabras,

voy a crear un cuadro a nuestro amor;

con los tintes purpúreos de la pasión

y con la blanca ternura que hay en mi alma;

te pintaré una eterna y viva llama,

en lejano horizonte un gran sol,

paraíso divino do los dos

construiremos con luz la bella casa;

dos bellos angelitos cuidarán

con una gran sonrisa, una mirada,

donde el mal ni siquiera llegará

porque tanta armonía lo amenaza,

en cristalino altar nuestra pasión

adorará el amor que nunca acaba...

Página 3217/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi dulce amor inmortal

Día a día yo respiro

y en cada respiro estás,

pues te añoro más y más,

sin tu amor solo deliro;

a que regreses aspiro,

a mi lado tú estarás

y no te irás ya jamás;

cesará tanto suspiro;

gozaré de tu ternura,

de tu entrega ideal,

mi apasionada locura,

mi paraíso real:

eres mi eterna aventura,

mi dulce amor inmortal...
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 Un recuerdo inolvidable

Voy bogando entre mis sueños,

entre mis recuerdos de miel,

de aquel momento que fue

la concreción de mi anhelo;

inolvidable recuerdo

de un auténtico placer,

de lo que ahora ya es

el amor que más yo quiero;

voy cual mariposa a la luz

que quedó en mi corazón,

la que me dejaste tú;

es la llama de tu amor,

mezcla de rojo y azul,

fusión de luna y de sol... 
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 Algo tiene el amor

Tan solo pienso en ti,

no hay otro pensamiento,

sólo gozo el momento

de mi loco frenesí;

cuando te conocí

dulce divertimento,

fue nuestro mejor tiempo,

un Edén tenerte aquí;

algo tiene el amor,

fortaleza dormida,

desvanece el dolor,

es la causa perdida

que tuvo el Creador

para darnos la vida... 

Página 3220/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres mi esencia de vida

No vivo en el pensamiento,

vivo en aquel corazón

que me regaló su amor

apasionado y sincero;

y aunque yo me encuentre lejos,

se apague lento mi sol,

se quedará entre los dos

ese cariño que llevo

como la esencia de vida

que mis anhelos consuma;

esa verdadera amiga

que se tornó en bella musa,

esa fuerza que me inspira

a escribir tantas locuras...

Página 3221/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Estoy muriendo de amor

Volaré cual mariposa,

siempre en pos del tibio fuego,

metamorfosis del ruego

de un amante a bella rosa;

una mujer tan hermosa,

ese fuerte e íntimo apego,

por la que hoy me despego

de mi vida tan preciosa;

sin embargo, mi partida

tiene un honesto motivo,

una mágica salida

ante un proceder esquivo,

que me dejó cruel herida

que está acabando conmigo... 

Página 3222/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Es la vida una espiral

Es la vida una espiral

donde siempre regresamos

a los errores pasados

con mayor complicidad;

no es tan solo regresar,

sino hallar lo que dejamos

por temor a equivocarnos,

la lucha no cederá;

encontrarás más crecido

el error que no veías

y con las llagas del camino

lastimarán las espinas:

enfrenta y supera, amigo,

y no agigantes la caída...
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 Volaré hasta donde estás

Me sumergiré en el viento

para volar muy ligero

y decirte que te quiero

que, de ti, vivo sediento;

Revivirás el momento

en que con ansia, sincero,

te hice feliz, espero,

con mi vivo sentimiento;

y yo estaré a tu lado,

disfrutando de tu anhelo,

como a veces te he soñado

y te veo en mi desvelo:

bello cuerpo relajado

bogando por sutil cielo..
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 Felicidades Ernesto

Nació en el mes de noviembre,

un siete, afortunado,

suerte que lo ha acompañado

toda su vida por siempre;

en los estudios, paciente,

en el trabajo, ordenado

en el hogar ha logrado

una familia consciente;

primogénito ejemplar,

alquimista del dolor,

no se intimida jamás;

tiene mucho corazón,

es un apoyo cabal:

noble entrega y gran valor.

Felicidades hermano,

mucha salud y fe en el gran Dios...
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 Mi recuerdo inolvidable

Hoy recuerdo esos caminos

que nuestros pasos pintaban,

tus caricias que sembraban

los placeres más divinos;

Sólo flor, nada de espinos,

dulce miel me regalaban,

esos besos, que llenaban

de alegría mis sentidos;

hoy recuerdo ese pasado

y a que me escuches aspiro

porque sigo enamorado;

y solitario deliro

al revivir cuán me has dado

y me transformo en suspiro... 
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  Torpe y ciego populismo

El pueblo vive a capricho,

Siempre es muy convenenciero,

Por regalitos austeros

Cree en cuán le han prometido;

Siempre su trato es fingido,

Se vende al mejor cuatrero,

Y puede ser traicionero

Si otro tiene, mejor dicho;

Y cuando todo fracasa,

Nunca el pueblo aceptará

Que su inconsciencia rebasa

El gran don de razonar:

Todo el pastel despedaza,

Luego se pone a llorar...

Página 3227/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Es la música un encanto

Es la música un encanto,

lleno de luz y armonía,

esa dulce melodía

que arrebata tu quebranto;

es su belleza, ese manto

que nos llena de alegría,

esfuma cualquier agonía

y desaparece el llanto;

el momento lo eterniza

e ilumina nuestro espacio,

sutil viento, suave brisa

que te mece muy despacio,

por el cielo te desliza

con la magia de su encanto...
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 Vuelve por siempre, amor mío

Dime, mujer, ¿dónde estás?

mi corazón agoniza,

busca el ser que lo ilumina

con ese don para amar;

eres lo dulce y mi sal,

la más profunda alegría,

esa esperanza perdida

que me dejó en soledad;

busca mi ser tu presencia

entre aquellos rincones

en que gozamos la plena

dicha de tantos amores;

vuelve a mi lado pequeña

antes de que me desplome...
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 Lo que soy y lo que tú eres

Soy cual sombra en el silencio,

brisa en el amanecer,

el deseo de tu piel

o la ansiedad de tus besos;

eres caricia presente,

el paraíso que fue

agua que calma mi sed,

llaga que enturbia mi mente;

soy simplemente un bandido

del amor que me enseñó

cuán significa un suspiro;

eres el más puro amor,

el más intenso delirio

que vive en mi corazón...
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 La herida en su corazón

En un camino, perdido,

sin rumbo para seguir,

siento mi pecho morir:

sin ella perdió el sentido;

solitario, adolorido,

jamás aprendió a vivir,

sin esa fuerza de sentir

ese apoyo tan querido;

y aquí yace agonizando,

entre nostalgia y dolor,

solamente recordando

a quien le arrancó su amor:

firme, siempre soportando,

la herida en su corazón...
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 Como tatuaje en la piel

En nada puedo pensar

que no sea sino tú,

no me importa sea azul

ni siquiera sea sal;

sé bien que siempre estarás

como carta del albur,

esa suerte, esa luz,

que me llena de verdad;

eres llama del fervor

que me muestra que es el bien,

eres rayito de sol

que me llena de placer;

lo único que me quedó

como tatuaje en la piel...
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 El despertar de mi piel

Aún te recuerdo y te quiero,

Sigue presente tu amor

Y aunque mucho es mi dolor,

Que regreses tú, espero;

Fuiste un ardiente lucero,

Lleno de luz y color,

Cuando llena de fervor

Te entregaste por entero;

Rauda fue tu cruel partida,

Doloroso ese saber:

Una tormentosa herida,

Angustioso conocer,

Que mucho antes de ese día

A otros pudiste querer;

No lo olvido, fue en enero

El despertar de mi piel... 
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 Nuestros hijos son mentores

Son los hijos los mentores

pues en ellos expresamos

todo aquello que llevamos,

los recónditos errores;

nuestros hijos los mejores

espejos do reflejamos

los complejos que ocultamos

por amargos sinsabores;

no desquites tus fracasos

con palabras asesinas,

mejor orienta sus pasos;

halla rosas, nunca espinas

siempre estrecha nuevos lazos:

raudos vuelan...tú caminas...
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 Siempre estaré a tu lado

Nada habrá que me detenga,

siempre a tu lado estaré

cobijado en tibia piel

y en hermosa alma tan tierna;

con la fragancia suprema

que me llena de placer,

donde saciaré mi sed

en tibia fuente serena;

seré suspiro que evoca

bellos momentos de amor,

esa sombra que te rosa

y que enciende tu pasión,

una presencia que se aloja

y para siempre quedó...
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 Dueña de mi corazón

Quiero cantarle al amor,

quiero cantarle a la vida,

a esa niña consentida

que me cuidó con fervor;

me compartió su calor,

me protegió sin medida,

a la fe le dio cabida,

me rescató del dolor,

actitud siempre serena,

agradezco su atención

solicitud siempre plena,

siempre lúcida razón,

mujer noble, franca y buena

dueña de mi corazón... 
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 Cuando estoy pensando en ti

Cuando estoy pensando en ti

nada roba mi atención,

suspiro por el amor

que siempre me hizo feliz;

Cuando estoy pensando en ti

se alegra mi corazón,

desaparece el dolor,

se olvida todo desliz;

Es que en ti encuentro la vida

esa diaria inspiración

que en mis adentros suspira;

dulce niña consentida,

eres toda la obsesión

por la que mi razón delira... 
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 Mucho agradezco tu apoyo

Por ti, daría hasta la vida,

soy el hombre más feliz,

he de vivir para ti

porque sé que tú eres mía;

junto a mí, siempre caminas,

me ayudas a convivir,

eres tan noble y gentil

mi compañera bendita;

he superado las pruebas

que me ha legado el destino,

con tu guía y con tu entrega,

con tu cuidado y abrigo,

con la ternura más plena

por la que siempre suspiro...
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 Sensaciones que no pasan

Es el camino fortuito

a las cosas del pasado,

ese recuerdo guardado

en ese cuadro bonito;

puede ser algún escrito

un lugar, casi sagrado,

un aroma que ha dejado

esa esencia como un hito;

las sensaciones ligeras

son llevadas por el viento

a donde menos esperas,

te llenarán de contento,

como ligeras quimeras

que se vuelven algo eterno... 
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 Por tu sincera amistad

Sé que conoces mi vida,

la humildad con que vivo,

mas, a pesar de todo esto,

aún sigo siendo tu amigo;

sé que escuchabas la crítica,

que fuiste un mudo testigo

de todo lo que decían

mis enemigos unidos;

tal vez, tú participaste

en tan rudos comentarios,

con ese sabio silencio:

un veneno superado;

siempre un apoyo sincero,

y por esto, mucho te amo... 
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 El amor todo lo alivia

El amor va despacito,

penetrando, silencioso,

esparciendo hasta en los poros,

su ramaje en el camino;

cuando te sientes perdido

porque te sientes muy solo,

llega la fuerza, el aplomo,

de ese callado dominio;

el amor siempre te alivia

te rescata del dolor

como una interna caricia;

como luz del corazón:

es la fuerza más divina,

es la presencia de Dios...
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 Un gran amor que no muere

En esta tarde lluviosa

ante el llanto en mi ventana,

llega la nostalgia a mi alma

al recordar su derrota;

ella se entregó, qué loca,

a una fugaz esperanza,

que sólo fue sombra fatua,

que por amor se condona;

sin embargo aquel momento

quedó como algo presente

gozo que se volvió eterno

por esa dicha que siempre

recordaré como fuente

de un gran amor que no muere...
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 Estás por siempre a mi lado

Todas las horas del día,

todos los meses del año,

cada segundo y espacio

tu belleza lo ilumina;

eres corriente tranquila,

eres supremo regazo,

esa mujer que más amo,

dueña de toda mi vida;

con tu atención y ternura

me vigilas como un sol

desinteresada ayuda

de tan noble corazón:

esa bondad que me abruma

con su infatigable amor... 
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 Vive para ser feliz

En este tren de la vida

nuestra meta es ser feliz,

nada lo debe impedir

vence la melancolía;

busca una vida tranquila

de uno a otro confín,

busca siempre para ti

el control de miedo e ira;

y disfruta plenamente

nuestra dicha para amar,

porque al fin todo se tiene

y por siempre quedará

ese fruto que se siembra

con la sincera amistad... 
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 El milagro de amor

¿Cómo poder comprender

el milagro del amor,

cómo cambia hasta el color

y el concepto del placer?

Mucho valoras al ser

que te salvo del dolor,

cuán se incrementa el valor

cuando aprendes a querer;

es vivir agradecido

siempre lleno de ternura,

es sentirse bendecido

con un toque de locura;

bello sentirse querido

por una alma limpia y pura... 
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 Encantadores del pueblo

Los políticos de ahora

Son expertos en mentir,

Doble cara su existir,

Y engañosa voz sonora;

Su promesa encantadora,

Les permite conseguir

Muchos votos y seguir

Su actitud arrulladora;

Pero no siempre consiguen

Engañar a sus devotos,

Impostores que persiguen

Sólo, del pueblo, sus votos;

De nosotros nada abriguen,

Sino críticas tan solo...
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 En el abismo quedé

En el mar de la nostalgia,

de la agonía y dolor,

se muere mi corazón

al perder toda esperanza;

ella me arrebató el alma,

mi sutil aliento robó,

y dejamos de ser dos,

para quedarme sin nada;

porque ella no lo quería,

nunca lo apreció, jamás

le preocupó su vida,

sólo quería gozar:

solamente se retira

en pos de su libertad... 
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 La fausta o infausta fortuna

Es la cuántica suprema,

Suerte desconocida,

La que nos rige en la vida

base de todo dilema;

Es nuestra prueba suprema

soportar rauda caída

o aquella lenta subida

como inesperado tema;

Yo que por ti sigo y vivo

Pienso en ti, todo momento,

Soy un dichoso cautivo

Y junto a ti no hay lamento:

Mas, si tu ánimo es esquivo

Vivo un eterno tormento... 
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 Mi suprema alegría

Tú eres la linda flor

Que adorna mi casita,

Que en mi jardín habita

Y lo llena de amor;

Despierto con tu olor

En mi tibia camita

Y mi pecho palpita

Al mirar tu candor;

Al terminar el día,

Y retornar cansado,

Eres esa armonía,

Ese aliento sagrado:

Es suprema alegría

El vivir a tu lado... 
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 Bienvenido Año Nuevo

Por los nuevos amores,

Los queridos hermanos,

Los que inician su día,

Lo que aún esperamos;

Por todos los que sueñan,

Los que en la fe confiamos,

Por los que aún suspiran

Todos juntos cantamos;

Pasará la tristeza

Se tornará pasado

Este año de pandemia

De resistir aislados:

Por el año que ya viene,

Hoy alegres cantamos...

Página 3250/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Te daré mi corazón

Por las calles y veredas

yo te busco noche y día,

para saber, alma mía,

si todavía me recuerdas

si todavía me esperas

si calmarás mi agonía,

si volverás alegría

ésta, mi inmensa tristeza;

y si decides quedarte

te amaré con devoción,

jamás podría engañarte;

pero si es tu decisión

para siempre abandonarme:

te daré mi corazón... 
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 A tu lado soy feliz

Sin ti nada quedaría,

no habría razón de vivir

ni rumbo para seguir,

si acaso, me moriría;

sin ti, yo me perdería

en un vano consentir

lo que daña mi existir

y me hunde en melancolía;

mas, como conmigo estás.

mi dicha no tiene fin

y no lo tendrá jamás;

iré de uno a otro confín.

siempre a mi lado estarás;

yo, me sentiré feliz...
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 Que retornes a mi lado

A pesar de estar, hoy, vivo,

en el fondo estoy muriendo,

como siempre padeciendo

por amor, vivir cautivo;

y es que, de ti, no recibo

sino desdén que no entiendo,

de tu altivez, no comprendo,

su indiferencia percibo;

y, sin embargo, te quiero

como un loco, enajenado,

de ese tan bello lucero,

soy amante enamorado

y candoroso, yo espero,

que retornes a mi lado...
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 Un loco enamorado

Anduve divagando,

Inconsciente y muy rudo,

Oculto tras mi escudo,

Escondido y llorando;

Mas, siempre preguntando

Me volví conscienzudo,

Y ahora escribo y ayudo

Y sigo investigando;

Soy loco enamorado

De la esencia, el amor,

Siempre muy motivado:

A ser un Ser mejor:

Mis versos han llenado

De luz mi corazón...
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 Eres todo, amada mía

Eres la suave caricia

que libera del dolor,

que despierta la pasión

o me alivia en la caída;

Eres el agua de vida

que mi lamento acalló,

ese rayito de sol

que en mi penumbra ilumina;

eres el beso anhelado

maná que me otorga el cielo

por mi constante reclamo;

eres la dicha que espero

sea la guía de mis pasos:

eres el ser que más yo amo... 
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 Bella luz en el tiempo

Eres tú la dulzura

De inolvidables noches,

Musa de mis derroches

En mi diaria locura;

Esa pasión tan pura

Que boga en mis pasiones,

Mis dulces ilusiones

Pintadas de ternura;

Eres tan solo amor

Puro en mi pensamiento,

Un sincero fervor

Que alivia mi lamento:

Un limpio corazón,

Bella luz en el tiempo...
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 Es mi alegría de vivir

Cuando la miro, suspiro,

se me escapa el corazón

y es que es tanta mi obsesión

que por doquiera la miro;

todas las noches deliro

en medio de mi pasión,

es la auténtica ilusión

que más venero y admiro;

esa carita divina,

esa mirada feliz,

esa forma en que camina,

siempre me invita al desliz:

con su sonrisa conmina

a, entre sus brazos, vivir... 
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 Dueña de mi amor

Lléname de luz

llévame a la gloria

regálame el soma

que generas tú;

píntame de azul

mis sueños, de rosa

la ilusión que brota

de tu alba virtud;

mi linda muchacha,

rayito de sol,

la dueña de mi alma;

prendiste el amor,

la nítida llama

de mi corazón...
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 Agua que calma mi sed

Vivo rondando tu casa,

sigo buscando tu amor,

eres causa de esta pasión

que se incrementa cual llama;

esta obsesión no se calma,

para siempre se quedó,

como una ansiedad feroz

convertida en esperanza;

busco, acaso, una señal

de ese supremo placer

que si me puedes amar;

una mirada, mi bien,

una risa o un suspirar

un simple roce de piel;

cualquier detalle será

agua que calma mi sed...
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 Oda a la alegría que no pasa

Canto navideño en el portal

Donde todos los poetas sueñan,

Y todos sus instrumentos suenan:

Felices, se ponen a cantar;

Yo tan solo invito a que jamás

Olvidemos, de la novena,

El canto de comunión fraterna

Que como nuestro himno quedará;

Canto que nos llena el corazón

De auténtica y sincera esperanza,

De vida dedicada al amor;

Oda a la alegría en nuestras almas,

Música celeste como un sol

Llenándonos de fe que no pasa...
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 Feliz navidad amigos

Que la gracia del Señor

te ilumine el corazón

y te dé la compasión

para vivir en amor,

que aumente tu gran fervor

y venzas falsa ilusión,

que esa fe se vuelva acción

para alumbrar como un sol;

que compartas tu alegría

y purifiques tu vida

con candor y armonía

logres ser la elegida

por ser una franca guía

una persona tranquila;

feliz navidad amigos

a la luz al corazón...
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 Como el tesoro que hallé

Nada dejó la distancia,

sólo, acaso, más amor;

prevaleció la pasión

y la perenne esperanza;

sigues muy dentro de mi alma

como, de vida, mi sol,

como la razón que encontró

toda verdad a mis ansias;

sigo añorando tus besos,

sigo extrañando tu ser

ese armonioso silencio

esa purísima miel,

esa ternura que llevo

como el tesoro que hallé...
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 Eres todo para mí

Eres ángel de mi vida,

eres dueña de mi amor,

sutil fragancia de flor,

eterna llama encendida;

eres mi dueña, alma mía,

vives en mi corazón,

como esa tierna ilusión

que me llena de alegría;

eres razón y locura

que me motiva a seguir,

eres pasión y ternura

dulce obsesión, frenesí:

incondicional ayuda

eres todo para mí...
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 Eres mi eterna ilusión

Nunca te alejas de mí,

siempre te llevo presente,

jamás en mí estás ausente

siempre estoy pensando en ti;

eres razón de vivir,

dulce ambrosía que se vierte,

sutil luz que se convierte

en esa meta a seguir;

eres mi cielo infinito,

eres el más puro amor,

campo florido y bendito;

que vive en mi corazón

como constante latido,

como una eterna ilusión...
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 Devuélveme la alegría

Ven, tómame entre tus brazos,

y hazme feliz con los besos

de esos labios rojos, tersos,

mi más supremo regalo;

las caricias de tus manos,

el tesoro de tu cuerpo,

inolvidables momentos

que siempre juntos gozamos;

devuélveme la alegría,

el delicioso placer

que entusiasmaba mi vida

con lo tibio de tu piel,

con esa vida tranquila

que en tu regazo encontré... 
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 Es renovarse o morir

Año nuevo, vida nueva,

y con él nueva actitud,

más apego a la virtud

y a la fe que nos renueva;

superar la vieja prueba

de procurara la salud

y ese luminoso alud

de belleza que conmueva;

amar la sabiduría,

la constante reflexión

y la sincera alegría

de amigos de corazón,

que nos llenen de armonía,

mucha paz e inmenso amor... 
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 Reencontremos a Dios

La pandemia ha demostrado

lo fugaz que es lo terreno,

que la vida es como un sueño,

un colorido regalo;

cuando menos lo esperamos

el oasis, que es un velo,

nos demuestra lo somero

de los bienes que buscamos;

como un castillo de cartas

se desmorona veloz

y lo que ayer fue gran fama

se nos transforma en dolor;

hoy transmutemos el alma

y reencontremos a Dios... 
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 Mi mensajero de amor

Eres rayito de sol

que entra por mi ventana,

y que me lleva la calma,

mi mensajero de amor;

alegras mi corazón

y lo llenas de esperanza,

pinta mi cuerpo y mi alma

con la luz que me entregó;

bello rayito, no quiero

que jamás partas de aquí,

eres rayito supremo;

contigo soy muy feliz,

eres Paraíso eterno

que me permitió vivir... 
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 Qué quiero para el Nuevo Año

Para el año nuevo quiero

que se acabe la pandemia,

que se inicié la nueva era

ya sin daños ni desvelos;

que se acaben los gobiernos,

dictaduras que fomentan

las severas diferencias

entre la élite y el pueblo;

ese mundo respetuoso

ya sin discriminación,

donde no al ojo por ojo

sino que impere el amor:

para el Año Nuevo sólo

pido justicia de Dios... 
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 Vivir siempre en la virtud

Padre me diste la luz

y tu luz me dio la vida,

y tu vida esa gran vía

que siempre marcaste tú;

un mensaje albo y azul

de sacrificio que incita

a alejar la hipocresía

y a procurar la virtud;

Padre, por siempre a tu lado,

a todos respetaré

jamás les haré algún daño;

y como siempre haré el bien;

procuraré, paso a paso,

desvelar mi eterno Ser... 
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 Vencer fatua ilusión

La vida dura escuela

donde a vivir se aprende,

si raudo se comprende

en ayuno y en vela

que la razón de queja

está en nuestro consciente,

conocer diariamente

de la ilusión la reja;

no rendirse a las cosas

que nos quitan el sueño

ni rendirse a las rosas

de fragancia de cielo;

ver esencia que se aloja

en colorido velo... 
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 Soy soñador

No soy poeta,

tan solo un loco soñador

que solamente busca amor,

de aire, veleta;

no uso careta,

pero siempre busco el fervor,

para superar el dolor

de ruda treta;

amo la vida,

siembro solamente amistad

comprometida,

digo verdad,

comparto mi amor sin medida:

felicidad... 
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 Desolación y tristeza

En mis noches de nostalgia,

de agonía y de dolor,

veo larga procesión

de esos cuerpos ya sin alma;

son dos años que no pasan,

de pandemia que dejó

devastación muy feroz,

decadencia que no acaba;

y también veo la mano,

asesina y muy violenta,

de Caínes desolados;

roban, matan o secuestran;

a ninguno respetaron

y la señal, la conservan:

veo al mundo en un abismo

que todos hemos cavado...
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 Él perdona cual perdones

Tal vez, pronto partiré

hacia el trono de las almas,

y aún conservo la esperanza

de que nada he de perder;

siempre he procurado el bien,

a pesar de tantas fallas,

son caídas necesarias

que con creces ya pagué;

he aceptado mis errores

espero su comprensión,

fatuas equivocaciones

que nos muestran al amor

repartiendo mil perdones

y acercándonos a Dios...
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 A limpiar nuestros establos

A la vida hemos venido

a iluminar nuestro ser

con la claridad de ver

de las cosas el sentido;

rescatar de lo perdido

el deseo del poder

para amar, para querer

al hermano en el olvido;

desligarlo del apego

a las cosas más banales

y, a través, de ayuno y ruego

buscar los espirituales;

alcanzado el desapego

crear lazos fraternales... 
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 Son requiebros del amor

Escondidos en suspiros

Mis besos van hasta ti

En un loco frenesí

Donde yo vivo cautivo;

Aun las piedras que yo piso

Saben mi amante existir,

En la sangre que vertí

Va tu aroma y mi cariño;

Pero en mi bosque hay dolor

Eres sombra casquivana

Que no atiende a mi pasión

Ni a los lamentos de mi alma:

Son requiebros del amor

De una anhelada esperanza...
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 Ya vuelve a ser para mí

En el silencio en que bogo

sobre nostalgia de amor,

inmenso mar de obsesión,

de fatuos sueños ya rotos;

aquella luz de tus ojos,

tibios rayitos de sol,

la dulzura que dejó

ese bermejo tesoro;

son los únicos sustentos

que me ayudan a seguir

por este inmenso desierto;

hoy sería un hombre feliz,

si al escuchar mis lamentos

me dieras, por fin, el sí... 
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 Sueño hecho realidad

Ámame cada momento

de esta inolvidable vida,

devórame sin medida

y con hondo sentimiento;

basta del vano lamento,

has aliviado mi herida

linda mujer consentida

ese firme fundamento

donde hoy encuentro alegría,

mucha paz, felicidad;

eres luminoso día,

lleno de ternura y bondad;

esa completa armonía:

sueño hecho realidad... 
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 Amar auténticamente

Dios, agradezco esta vida

que me dejaste vivir,

el cómo pude sentir

a mi alma comprometida

a una entrega sin medida,

a tus pasos, yo seguir,

y por todos redimir-

me y hallar una salida;

una renuncia consciente

a los bienes terrenales,

y limpiar constantemente

nuestros impulsos carnales:

amar auténticamente:

lograr nuestros ideales...
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 La familia es lo mejor

Es nuestro inmenso tesoro,

lo mejor que se nos dio,

encarnación del amor

la claridad en mis ojos;

es mi familia mi todo,

viven en mi corazón,

bellos rayitos de sol

que fundamentan mi aplomo;

hoy quiero revalorarlos

pues son todo para mí,

padres, hijos, mis hermanos;

la razón de ser feliz:

es mi pareja, el regalo,

mi apoyo para existir... 
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 Quiero un mundo más fraterno

Ya no quiero más problemas,

ya en el mundo hay gran dolor,

la pandemia se llevó

a personas que eran buenas;

en los pobres dejó huella

de impotencia y decepción,

con una gula feroz

aumentó más las carencias;

hasta los ricos perdieron

su abundancia desmedida,

lo logrado con desvelos

se les convirtió en ceniza:

quiero un mundo más fraterno

sin la pandemia maldita... 
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 Vivamos con armonía

Caminar serenamente,

contemplar sana belleza

y procurar la pureza

de manera muy consciente;

superar del inconsciente

esos aires de grandeza,

vencer la vana torpeza

de pisar a tanta gente;

basta de palabrería,

de críticas sin sentido,

procuremos la alegría

rescatemos lo perdido;

vivamos en armonía

con verdaderos amigos...
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 Es tu cuerpo un bello Edén

Son tus ojos sutil cielo

donde yo puedo mirar

esa gran inmensidad

de un lugar albo y sereno;

son tus labios el deseo

de ambrosía espiritual,

de ese beso que será

inextinguible recuerdo;

es la seda de tus manos

dulce manto de ternura,

tus cabellos, tu regazo,

el imperio de la luna,

donde siempre disfrutamos

los placeres que perduran... 
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 Vuelve de nuevo conmigo

Aún te extraño, vida mía,

aún pervive el gran amor,

el fuego de esa pasión

que dejaste tú encendida;

aún tu recuerdo ilumina,

tu sonrisa es como un sol,

la ternura que dejó

ese aliento que eterniza;

vuelve a darme tu cariño,

a llenarme de placer,

nunca me eches al olvido

ven a renovar mi piel,

torna mis diarios suspiros

en dulce y cálido Edén...
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 Ilumíname cual sol

En la música que escucho,

las fragancias que percibo,

entre lejanos sonidos

estás tú como zumo:

y a llamarte yo me apuro,

pues quisiera estar contigo,

por tu amor ser consumido

con mi ser todo desnudo;

más tu silencio me mata,

tus desdenes dan dolor,

está sufriendo mi alma

con tan añeja pasión:

dale vida a mi esperanza

ilumíname cual sol...
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 Fue cual divina aventura

Siempre estoy pensando en ti,

mi auténtico fundamento,

raíz de mi sentimiento,

luz en que me consumí;

si triunfé o si me caí,

tú marcaste todo momento,

cualquier acontecimiento

nunca lo hice para mí;

siempre escuché tu llamado,

me moví por la locura

de ese atrevido inspirado

que al expresar su ternura

o al estar decepcionado:

todo es divina aventura... 
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 Un sublime regalo

Sólo pensando en ti

me siento satisfecho

y me sumo a ese viento

que te quiere seguir;

vuelo siempre feliz

tu perfume siguiendo,

para decir: -te quiero

de uno a otro confín;

soy un enamorado

que persigue el placer

y el calor de tus manos;

algo tiene tu piel,

un sublime regalo:

inigualable Edén...
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 Con el alma destrozada

Ya no quiero más lamentos,

basta ya de suspirar,

mejor te voy a olvidar

y a renovar sentimientos;

borraré aquellos momentos

en que más te pude amar,

dejaré ya de rumiar

exquisitos pensamientos,

y me quedaré sin nada,

me prepararé a partir,

con el alma destrozada,

sin razón para seguir:

seré cual casa olvidada

que se derrumba por ti...
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 La fatua felicidad

Noche, caminas cansada,

por lo espeso del camino,

lo grandioso del sonido

y las sombras que se escapan;

entre las sombras de mi alma

eres oasis, suspiro,

acercamientos, espinos

que entre cenizas se marchan;

y llorando yo te busco

y sonriente tú te alejas,

suplicante quedo mudo

ante tu divina belleza:

felicidad que en el mundo

es pasajera y eterna... 
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 Sigue vivo tu recuerdo

Cuando ya nada me anima

a continuar mi camino,

cuando me siento perdido

con la esperanza perdida;

en el recuerdo se aviva,

en sentimiento cautivo,

un dulce anhelo que sigo

porque mi ansiedad mitiga;

y es que tus besos me curan,

aquel fulgor de tu cuerpo,

aquellas formas que adulan

todavía entre mis recuerdos:

los momentos que conjugan

un placer ya vuelto eterno... 
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 Hermandad universal

Mucho agradezco Señor

esta experiencia vivida,

la luz con que me iluminas

como fulgurante sol;

lo digo de corazón

y con profunda alegría,

esta gente que me estima

es cual fuerza de tu voz;

pues me llenan de ternura

y de solidaridad,

al bogar entre alba espuma

de un ambiente fraternal:

una hermandad siempre tuya

donde gobierna tu paz... 
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 ¿Con quién compartes tu mesa?

En el silencio que roe

una a una mis entrañas,

gran nostalgia que me mata,

como veneno, en las noches;

lluvia ácida de rencores,

por mis mejillas resbalan

yerbas ásperas que amargan

mi boca con sinsabores,

paralítico reloj

adormecido se queja

con una mente que dejó

hace mucho la conciencia:

¿dónde estará nuestro amor,

con quién compartes tu mesa? 
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 Es el amor la respuesta

Es el amor la respuesta

a tantas contradicciones,

el renovar los valores

y trascender la etiqueta;

no existe clase selecta

ni ese mundo de los pobres,

somos hermanos señores

abriendo nuestras conciencias;

buscamos sabiduría

que nos dé la libertad

que justifique la vida

y la capacidad de amar:

somos la forma que aspira

a concretar lo ideal... 
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 Más que mujeres divinas

Dicen mujeres divinas

que son soles de ternura,

bellas hijas de la luna

que con pasión iluminan;

pero también son amigas,

madrecitas, siempre ayudan,

coquetas hijas que adulan

con sonrisas y caricias;

bellas musas en los versos,

por sus hijos, laboriosas

profesionistas sin peros;

firmes y trabajadoras:

son seres siempre supremos

que nuestro mundo transforman... 
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 Los detalles de la vida

  Disfrutar en la mañana

de una taza de café,

tierno pan con dulce miel

y una entretenida charla;

fresca fruta en ensalada,

todo cual debe de ser,

con esa dicha también

de una confortable almohada;

convivir en armonía

y laborar sin tensiones,

son detalles de la vida,

un bello ramo de flores,

una convivencia tranquila

libre de miedos y roces...   

Página 3295/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Con resguardos celestiales

Hoy anduve muy activo,

de unos a otros lugares,

recordé aquellos tiempos

que surqué divinos mares;

tanto tiempo tan pasivo,

por varias contrariedades,

por evitar contratiempos

gocé mis comodidades;

sin embargo hoy caminé

recorrí varios lugares,

me cuidé como debía

nada de buscar los males:

seguiré con alegría

con resguardos celestiales... 
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 A mis amigos poetas

Cuán admiro a mis amigos,

grandes amigos, los poetas

que comparten los escritos

con estructura perfecta;

con un profundo sentido,

con sensaciones selectas,

para sus seres queridos,

para denuncias abiertas;

engalanan mi ventana

con gran generosidad,

bellos poemas del alma,

cuadros que suelen pintar:

yo les deseo la fama

que algún día alcanzarán... 

Página 3297/3766



Antología de Raul Gonzaga

 A mis alumnos queridos

A mis alumnos los quiero,

los recuerdo con cariño,

cada momento vivido

pervive en mi pensamiento;

cada mensaje que leo

despierta viejos caminos

y nostálgicos suspiros

por añejos sentimientos;

hay también mucha alegría,

cuando los miro triunfantes

como esos profesionistas,

como padres responsables;

muy felices con su vida

de seres fieles y amantes... 
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 A mi Padre Celestial

Te respiro cada día,

soy feliz en cada instante

pues permaneces vibrante

me llevas paz y armonía;

tu silente melodía

se mantiene consonante,

es tu apoyo impresionante

pues nos das sabiduría;

eres aliento sagrado,

de mi vida, fundamento,

siempre, siempre te he buscado

como mi único sustento:

siempre estaré a tu lado

Dulce Padre, bueno y tierno..
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 Día de la Candelaria

Nuestra vida es tamal

si rosado, es dulzura,

si verdoso, la aventura

muy picante y muy sensual;

si de mole natural,

es un drama de locura;

si de rajas, la ternura

de esa pareja ideal;

sal, mezclada con manteca,

el dolor con ilusiones;

mala estrella del azteca,

soportando mil presiones:

está mal esta Tierra hueca,

acre mar de decepciones...
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 El amor vence las penas

Es la vida una agonía

que no quiere terminar,

un constante suspirar

entre gran melancolía;

una grave melodía

que nos incita a llorar,

un constante soportar

más dolores que alegrías;

una perenne amargura

pesadumbre y obsesión,

un instante de locura

que consume el corazón:

una ingrata aventura

que sólo salva el amor...
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  Unidos contra el cáncer

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER -4 DE FEBRERO.

Cruel martirio, enfermedad,

que amenazas de repente,

que te expandes lentamente:

nos destruyes con crueldad;

nos provocas ansiedad

y perturbas cuerpo y mente,

y de manera inconsciente

matas la felicidad;

agazapado enemigo,

que debemos derrotar,

procurando el buen abrigo

de constante consultar:

es el cáncer, buen amigo,

una amenaza mortal...
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 Mi dulce querer

Pintarte yo quiero

Con el pensamiento,

Un dulce momento

Supremo de amor;

Mi hermoso lucero,

Mi tierno lamento,

Hondo sentimiento

De inmensa pasión;

Tú eres mi dueña,

Yo soy tu cautivo

Que teme perder

El bien con que sueña:

Amor con quien vivo

Inmenso placer...
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 Contigo o sin ti

Dime de tus gustos,

Intereses y todo;

defectos o modos,

de cualquier asunto;

Cuáles, tus apuros,

Qué buscan tus ojos,

Por qué de tus lloros,

Suspiros nocturnos;

Lo que en ti es sonrisa,

Para mi es quebranto;

Lo que a mí me anima

Tú lo ves muy malo:

Dime si eres mía

O me has engañado...
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 Eres la luz en mi vida

Aunque mucho tiempo pase,

de ti no me olvidaré;

para siempre yo he de ser

el que por siempre te amé;

dentro de mi alma no cabe

la pureza de otra piel,

nadie que sacie mi sed,

fuerza capaz de arrancarte;

eres la luz que ilumina

toda mi vida de amor,

esa laguna tranquila,

que vive en mi corazón:

causa una de tanta dicha

que para siempre quedó... 
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 A mi mujer tan querida

Llegó la paz a mi vida

con sus tan tiernos cuidados,

bellos momentos amados

con mi mujer tan querida;

su paciencia desmedida,

demostrada en todos lados,

el andar desmañanados

entre gigantescas filas;

ante nada se detiene,

siempre logra con razón

lo que a todos conviene;

reciba de corazón

gratitud de quien la quiere

y le da a cambio su amor... 
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 La dicha de ser papá

FELICIDADES Emanuel Gonzaga Gaspar 

Mucho agradezco a la vida

la presencia de mis hijos,

grandes apoyos, cobijos,

de actitud comprometida;

son mi mayor alegría,

son los variados caminos,

son los pétalos y espinos,

la desazón o alegría;

en ellos veo forjados

aquellos sueños de ayer,

objetivos ya logrados,

frutos que hoy coseché:

orgullo, verlos triunfando

sigan con fuerza y con fe... 
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 A la muerte maldita

Tú arrebatas la vida

de los seres queridos,

de parientes, amigos,

fiera muerte maldita;

Tú jamás nos avisas

si se acaba el camino,

cortas sutiles hilos,

sin piedad nos calcinas;

Sé que esa es tu misión:

renovar la cosecha,

sin importar dolor,

la soledad que dejas

el sueño terminó

si de repente llegas...
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 Tiempos de muerte y violencia

Realmente mucho duele

ver tanta gente muriendo

y a los que siguen despiertos

como a sus hermanos hieren;

acaso, ladrón, no entiendes

que los que están en duelo

es porque en pasados tiempos,

como tú, otros inconscientes

abusaron del poder

y nuestro mundo dañaron;

por ambición o por fe,

hicieron muchos atracos:

desdeñaron también

la capacidad de amarnos..
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 El amor es comprensión

El amor es la respuesta

a tantas contrariedades,

aceptar que ser amable,

comprender es nuestra meta;

sentirse persona plena,

con todo, siempre aceptarse;

no dañar al que no sabe

y apoyar al que se queja;

no entregar bienes terrenos

sino lo que es necesario

para que tengan empleo;

no evitar los justos pagos,

ayudar a hallar lo cierto:

mejor forma de apoyarlos...
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 Expresa amor, no lo compres

 Hoy es día del amor,   el día de la amistad, el día de la hermandad, el día del corazón;     
sentimientos y fervor, los anhelos de unidad, de esa franca hermandad que vive con compasión;     
hoy con cariño se expresan los más puros sentimientos, con detalles que no cesan     en todo
tiempo y momentos: no los mueven las empresas, sí un cariño dulce y tierno... 
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 Una locura de amor

Te amo como nadie te amó,

con pasión y sinceridad,

por la perenne eternidad

Y con todo mi corazón;

por esa mirada de sol,

por esa manera de andar,

por tu forma de soportar

el inevitable dolor;

y cada día te amaré más,

mi más hermosa bendición

y no te fallaré jamás;

eres mi auténtico fervor,

eres un ser angelical

que me conquistó con amor... 
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 Mente sana y cuerpo sano

Disfrutemos de la vida,

de la amistad, del placer;

la capacidad de ser

radiante chispa encendida;

procuremos la salida

de esa manera de ver

como eterno padecer

este Reino de Mentiras;

vivir con sabiduría,

sin rencores, sin temor,

con una sana alegría;

compartamos con amor

y busquemos la armonía

irradiantes como un sol...
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 Mi locura no es dañina

Es mi sendero tranquilo,

sin afanes de poder,

busco comprensión, también

respeto, hasta los espinos;

a la gloria nunca aspiro,

comparto lo que yo sé,

y se estremece mi piel

cuando me invaden suspiros;

y voy feliz por la vida

siempre en pos de un ideal

y el amor de mi familia;

busco tan solo la paz,

la real sabiduría,

franca ternura y verdad...
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 Los poetas son cual dioses

Los artistas siempre expresan

De belleza, sus conceptos

O denuncian esos hechos

Que a nuestro mundo afectan;

Los que se llaman poetas

Tienen temas predilectos,

Aunque a veces son herméticos

En las propuestas que dejan;

Me pregunto, cómo logran,

Tanto talento señor

Cómo sus escritos tocan

Cuerpo, mente y corazón:

Qué esconden los poetas

Para mirar cómo un Dios...
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 La senda de libertad

Paso a paso, con el tiempo,

se va abriendo el corazón,

se ilumina la razón

para ver el contratiempo;

la ilusión que forja el viento,

los enredos del amor,

los espinos del dolor

y la ansiedad del sediento;

se libera de los bienes

y procura la armonía,

no piensa en cuánto tiene,

ve lo esencial de la vida;

rescatando a los que quiere:

mostrándoles la salida....
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 Un oasis de amor

Sueño constantemente

que aún sigo a tu lado,

como ese enamorado

de corazón ardiente;

despierto de repente,

tu imagen se ha esfumado,

busco el sueño apurado,

mas, se pierde en mi mente;

me para la tristeza

con el ceño fruncido,

añoro tu belleza,

sé que te he perdido:

volteo mi cabeza

y estás aquí conmigo... 
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 Sembradores de amor

Si todo ha de pasar,

si seremos recuerdo

que borrará ese tiempo

en la gris soledad;

si somos como sal

en aquel mar abierto,

visibles por el viento,

sabor que quedará;

llenemos de alegría,

y nunca de dolor,

nuestras horas de vida,

los momentos de acción:

seremos la sonrisa

que brilla en nuevo sol... 
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 No te darán tanto amor

Te llenarán de regalos,

de promesas sin final,

pero nadie te va a amar

como por siempre te he amado;

te cubrirán esas manos

de pedazos de cristal,

y en el cuello lucirás

los collares que soñamos;

pero nadie al universo,

en un instante de amor.

te llevará con sus besos

en un rapto de pasión:

eres auténtico anhelo,

que para siempre quedó...
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 Bien, Libertad y Vida

Decretemos un mundo

lleno de luz y amor,

un limpio corazón

y un hacer conscienzudo;

Decretemos un mundo

sin guerras ni crueldad,

donde sea el amar

el anhelo más puro;

Decretemos un mundo

sin violencia fraternal,

donde el Nunca Jamás

rompa ancestrales muros;

Decretemos un mundo

sin hambre ni amarguras,

sin amenazas rudas,

sin afanes confusos;

Sé que todo es un sueño

que jamás pasará,

pero este ideal

firme lo mantendremos;

y aunque nadie nos siga

seguiremos con fe:

Ese Reino del Bien

de Libertad y Vida... 

Página 3320/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El dulce amor de mi vida

El perfume de mis versos,

La esencia de mi pasión,

Dueña de mi corazón,

El dulce amor predilecto;

El ideal más perfecto,

Mi musa de inspiración,

De mi vida la razón,

La mujer que más yo quiero;

Te lo digo en verso o prosa,

Como canción o elegía:

En el Edén, eres rosa;

De mi senda, la alegría,

De mi altar, suprema diosa:

El dulce amor de mi vida... 
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 Torpe lucha del poder

Ay, señores presidentes,

dónde tienen la cabeza,

que en medio de la pandemia

se muestran tan indolentes;

abunda el hambre y la muerte

tanto como gente enferma,

y utilizan grave fuerza

de una manera inconsciente;

do llevará la aventura

que sólo siembra dolor,

deja una herida profunda

en la inmensa depresión

que genera tanta angustia

en la ansiedad que quedó... 
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 Como una argentina luna

Todos los días despierto

con una idea constante,

ser, para ti, eterno amante,

por tu regazo cubierto;

y es que mi amor está pleno

como un lago de cristales,

donde se alejan los males

pues de virtudes va lleno;

eres pasión y ternura,

vives en mi corazón

como la llama más pura,

como rayito de sol:

yo como argentina luna

sólo reflejo tu amor... 
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 Generación de locuras

Cuán disfruto los momentos

de gestar estas locuras,

la música, casi a oscuras,

a flor de piel: sentimientos;

vorágine de recuerdos,

imágenes, voces, muchas;

momentos de paz y luchas,

personajes locos y cuerdos;

palabras llenan mi mente,

ritmo pausado y muy lento,

nada parece consciente,

todo es un camino abierto.

viene la idea y se mete

y se transforma en soneto...
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 Siembra por doquiera amor

Si nuestra vida es como un sueño

que se esfuma de repente,

risas, llantos, que se pierden

como oasis en desierto;

no comprendo tanto apego,

tanto daño que se vierte,

con olvido, casi siempre,

de los derechos ajenos;

¿por qué no amar cada instante,

trascender la ilusión?

¿por qué a lo falso apegarse?

¿por qué odiar cuanto pasó?

si con nada vas a quedarte

siembra por doquiera amor...
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 Me convertiste en suspiro

Entre inmensa soledad

Y gigantesco vacío,

Te añoro dulce amor mío,

Oh, ineludible verdad;

Con insensata crueldad

Alimentas mi deseo,

Todos los días te veo

Y en mi enfermedad, deliro:

Me convertiste en suspiro

Por toda una eternidad...
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 Interminable idilio, que nunca pasará

Es nuestro eterno amor el beso inolvidable,  

Un infinito idilio, que nunca pasará,  

Un inmenso suspiro que en mi alma quedará,  

Te quiero vida mía, mi sino inevitable; 

  

A tu lado me siento, feliz y confortable,  

En tu dulce regazo, en tu boca que da  

Ese licor ardiente que nunca pasará,  

Eres divino bien: mi llama interminable; 

  

Eres perdido Edén, un sendero divino,  

Eres felicidad que me llena de amor;  

Todo eres vida mía, ese sutil camino 

  

Que me lleva ligero con un dulce fervor  

Al placer más supremo, el más bello destino,  

Que torna en alegría lo que ayer fue dolor...
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 La música te libera

Es el mundo del sonido

un espacio muy sutil,

donde, el que siempre es gentil,

encuentra el Reino Perdido;

ese mensaje escondido,

pleno de fuerza vril,

todo transforma en abril

con un dulce colorido;

si te alejas de tu mente

y penetras al santuario,

te moverás inconsciente,

te transformas en estuario:

donde, como fuego ardiente,

trasciendes viejo sudario... 
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 Nace con primavera, la esperanza

Escucha el matinal y hermoso canto

que nos regalan todos esos días

en que varías sutiles melodías

terminan invernal y frío quebranto;

el claro amanecer con ese encanto

de suaves y arriesgadas armonías,

que le dan el color, las alegrías,

a ese gran colorido, sutil manto;

huye la nieve, escarcha y desazón,

se despiden las sombras del vacío,

nace nueva esperanza en corazón

al recobrar mi bien lo que fue mío:

la lejana y recóndita pasión

que muy juntos, tú y yo, ayer vivimos... 
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 Quiero que vuelvas, mi Amor

Vuelo ligero en el viento

hasta llegar hasta ti

y en mi loco frenesí,

entre infinito silencio,

te digo que estoy contento

desde que te conocí,

y desde que te perdí

vivo, de amor, muy sediento;

que necesito tus besos,

que muy grande es mi pasión.

lo mejor que me pasó

y la auténtica razón:

que llevo mis brazos presos,

quiero que vuelvas mi amor...
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 Eres el amor de mi vida

Eres el amor de mi vida,

dueña de mi corazón:

mis latidos son canción

do tu nombre es melodía;

Eres el amor de mi vida,

del jardín hermosa flor,

en mi esencia dulce amor

Que me llena de alegría;

Es tu voz dulce cantar,

Un arrullo que me cuida,

Tu perfume el suspirar

Que trasmuto en poesía;

Es tu alma inmenso mar,

Un bogar con alegría...
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 Para usted, que es Gran Señora

Ella es una señora,

Monumento de ternura,

La docencia su aventura,

Ejemplar educadora;

Buena madre y directora,

Un recuerdo que perdura,

Un actuar con gran cordura,

Actitud emprendedora;

Siempre firme y muy constante

Dando ejemplo de humildad

Con ese estilo elegante,

Con justicia y con verdad:

Siempre mirando adelante,

Siempre expresando bondad...
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 El día de las mujeres

  

Son las bellas mujeres  

Nobles compañeras,  

En casa o en empresa  

Atentas y prudentes; 

  

Apoyan a sus mieses,  

A gente propia o ajena,  

Trabajadora o dueña,  

Madres siempre fieles; 

  

Y lo hermoso está en su alma,  

En la forma que ayuda;  

De las penas te saca 

  

Con paciente ternura;  

Si eres honesto y la amas  

De tu suerte disfruta...
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 Leal justicia y respeto

Es su lucha, la justicia;

Es su demanda, el respeto;

Basta de tanto indiscreto

Adulando con malicia;

Más que golpes, la caricia,

Más que muerte, comprensión,

Fidelidad, comunión,

Mucho amor, sinceridad,

No al abuso, si equidad,

Un fraternal corazón...

Página 3334/3766



Antología de Raul Gonzaga

 No son fetiches sexuales

Somos madres ejemplares,

tiernas hijas primorosas,

tal vez, amantes o esposas,

apoyo de nuestros hogares;

nuestra ilusión, los altares,

en ayudar, presurosas,

sin importar, siempre hermosas,

surcamos todos los mares;

pero también somos presas

de nefastos criminales,

mentes enfermas y obsesas

torpes instintos bestiales:

nos gusta vivir cual princesas

no más destinos fatales... 
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 Eterno errante de amor

Te llamo constantemente

y te busco sin cesar,

nunca dejo de tocar

y esperar pacientemente;

sin embargo, soy consciente

que nada puedo lograr,

si no logro superar

las penumbras de mi mente;

mas, mi esfuerzo es muy constante

como inmenso es mi amor,

seguiré siempre adelante

sin que cese mi fervor;

seré ese ermitaño andante

que te entrega el corazón... 
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 En un mundo fraternal

Vivir con sabiduría,

con una sana atención,

procurando noble acción,

nunca exenta de alegría;

llevando luz y armonía,

con un puro corazón,

con honesta compasión

como dulce melodía;

es la vida ese camino

a la mente universal,

el amor, nuestro destino;

la hermandad, nuestro ideal:

convertir el rudo espino

en una flor fraternal...
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 ¿Quién será tu mensajero?

Eres Señor el Arquitecto

que diseño nuestra vida,

eres número y medida;

mi artista predilecto;

con un material selecto

y gente comprometida,

trazas la senda escondida

como el camino correcto;

y te mantienes callado,

mirando tu creación,

silencioso, agazapado,

en el noble corazón:

mandas mensaje esperado

cual divina inspiración...

Página 3338/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Permanecerás presente

No me olvidaré de ti,

permanecerás presente,

como esa amante silente

que se entregó toda a mí;

nunca, nunca te perdí,

eres esa llama ardiente

que perturba cuerpo y mente

con intenso frenesí;

eres callado suspiro,

noble fuerza y obsesión

por la que siempre deliro;

este amante corazón

es tu auténtico retiro:

lo ganaste por amor... 
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 Hoy procuremos la paz

Hoy, unamos nuestros versos,

Sin importar diferencias

Ni absurdas competencias,

O conceptos tan diversos;

Esos ocultos reversos

De tan letales sentencias,

De las absurdas violencias

De los fieles o conversos;

Escribamos a la paz

Oremos por el derecho,

Porque las armas jamás

Destruyan lo que hemos hecho:

Un mundo de libertad,

De paz, amor y respeto...
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 Líbranos de los políticos

Los políticos de ahora

viven como elementales,

para nada son cabales

y ya nadie los valora;

todo el pueblo les implora

no sean tan desleales,

que sus fines personales

no sean causa opresora;

sólo llenan sus carteras

y obedecen sus manías

viven sus horas postreras

con infames alegrías:

a sus pueblos los relegan:

gobiernos de hipocresías... 
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 Eres mi auténtico amor

Pienso, pienso, pienso en ti

como mi auténtico amor,

como esa perenne flor

como un loco frenesí;

contigo pude sentir

la más vibrante ilusión,

que llenó mi corazón

del anhelo de vivir;

eres magia celestial,

la emoción que perdura

como el gozo ideal,

como esa entrega rotunda,

dulce manera de amar,

siempre sincera y profunda... 
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 Metamorfosis de amor

Si amamos la perfección

de la pureza esencial,

ese reino celestial

que vive en el corazón;

si valoras el perdón,

el ambiente fraternal,

si trasciendes de lo real

fanatismos y ambición;

hallarás tarde o temprano

esa amada libertad,

ese recóndito arcano

pleno de inmensa verdad:

esa alquimia de lo humano

a un nivel casi ideal... 
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 Un amor que no termina

Eres del cielo, el lucero

que día a día me guía,

y me llenas de alegría

por lo mucho que te quiero;

la razón de mis desvelos,

quien ilumina mi vida,

esa niña consentida

que realizó mis anhelos;

una belleza muy pura,

hecha de luz y cristal

plena de fuerza y ternura,

de poesía y verdad,

sensación tan profunda

de inmensa felicidad...
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 Eres tú mi ideal

Bogando en las estrellas,

entre la inmensidad,

busco la gran verdad

y las cosas más bellas;

entre fatuas centellas,

luz en la oscuridad,

eres realidad

que opaca a todas ellas;

eres la más hermosa,

honesta, celestial,

de ese altar, la diosa,

pureza virginal:

do tu esencia rebosa

un amor ideal...
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 Los contrastes de la vida

Desde mi gran soledad,

divina paz interior,

entre tu aliento de amor

y tu divina verdad;

veo la ingrata crueldad,

la violencia y el rencor,

mucha torpeza y dolor,

una gran fatalidad;

sociedades fratricidas,

fanatismos sin razón,

comunidades perdidas

por insaciable ambición;

llevan marcas homicidas.

llevan muerto el corazón...
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 Putin, eres asesino

Putin, eres asesino,

hielo tienes en la piel,

tienes miedo de perder

ganancias que se te han ido;

quedarás como un maldito,

un prepotente también,

el presidente que fue

un ambicioso abusivo;

has desatado ese sello,

el desastroso final,

que está marcado en el cielo

con tres dolorosos ay:

frena ya tanto lamento,

sin nada vas a quedar... 
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 Soy cual pescador de ideas

Muchos versos en mi mente

son como bellos luceros,

titilantes, pasajeros,

que aparecen de repente;

ya después conscientemente

al buscarlos, hallo peros

y se escapan muy ligeros

como, en viento, la simiente;

por eso cargo papel

para atraparlos en notas

y retocarlos con miel;

son elásticas pelotas,

sutil esencia sin piel:

mil luces encantadoras... 
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 Amar es nuestra misión

En mi eterno suspirar,

siempre estoy pensando en ti;

sé que tú eres para mí

noble deseo de amar;

nunca te podré olvidar,

sé que nunca te perdí,

sigues tan dentro de mí

que aún te puedo escuchar;

eres mi amor ideal,

eres mi fuerza y mi paz,

dulce esencia espiritual;

no me abandones jamás;

mi presencia angelical

eres mi felicidad... 
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 Vivir, del mal, cautivo

Siempre errantes y solos,

entre la hipocresía,

un desierto es la vida

en donde engañan todos;

rodeados de lobos,

de hienas homicidas,

un fuego que calcina

espejismo de lodo:

lamentable destino

donde gobierna el mal,

de mentira, delirio,

sin poder disfrutar,

aunque sea un ratito,

de amor y libertad...
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 Eres mi íntimo placer

Llámame entre tu silencio,

búscame en tu corazón,

tócame con la pasión

que todavía te quiero;

lléname del dulce anhelo,

calma mi loca obsesión,

dale a mi vida razón,

haz realidad mis sueños;

Eres fuente de ternura,

llama que enciende mi piel,

esos recuerdos que abruman,

de eso que ha sido y que aún es

la sensación más profunda

de ése, mi íntimo placer... 
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 La esfinge

En desierto celestial

Se muestra muy orgullosa,

Esa mole tan grandiosa

De dimensión colosal;

Su sentido espiritual,

Su hermetismo de gigante,

Se presume muy triunfante

Cual perenne fortaleza,

Deslumbrante de belleza

Sabiduría de errante...
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 ¿Nos acercamos al fin?

Suenan alarmas del mundo,

vuelan letales cometas,

nadie de Dios ya se acuerda

en un ambiente confuso;

corren los niños desnudos,

hambre en tanta gente enferma,

se decidió aquel dilema,

todo aquel Ser hoy es nulo;

esa vida tan hermosa

la destrozaron botones,

las inconscientes personas

marchitan campo de flores:

muerte y dolor nos asola

con sangrientos arreboles...
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 Por un ser universal

Ya no quiero más mentiras,

no más vanas ilusiones,

ya son muchas decepciones

por las que siempre suspiras;

mi corazón, a qué aspiras

en tu mundo de presiones,

de fantasmas y visiones

por la que enfermo deliras;

busca mejor la ternura,

la honestidad y franqueza,

ese toque de locura

de amor y delicadeza:

la universal aventura

de venerar la belleza... 
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 Eres fuego vivo en mi piel

En mis versos quiero tenerte,

En mis comentarios también,

Que por siempre seas mi bien,

Única dueña a complacerte;

A mi lado, siempre en mi mente,

Con gran ternura y placer,

Con el deseo de tener-

Te siempre feliz y ardiente;

Eres mi única inspiración,

Musa pintando mis locuras,

Aliento vivo en mi canción;

Quiero pedirte que me cubras

Con el cobijo de tu amor,

Con esa pasión tan profunda... 
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 Con gran amor me iluminas

En mis noches de locura

de obsesión y de desvelo,

sólo tú llenas mi anhelo

con tu amor y gran ternura;

eres la bella aventura

que iluminó mi gris cielo,

ese auténtico consuelo;

ésa, tu entrega tan pura;

eres perfumada flor,

ese supremo placer

pleno de fuego y de amor;

por siempre te he de querer

con constancia y con fervor

porque iluminas mi ser...
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 Ha vuelto a renacer aquel amor

Poco a poco se escapa este dolor

que me había seguido mucho tiempo.

he superado ese contratiempo

que a diario me impedía ir por tu amor;

poco a poco tendré aquella ilusión

de poder trascender estos lamentos

e intentar perseguir esos momentos

que reavivarán vieja pasión;

vuelvo a sentir la vida palpitar

entre esta oscura e inmensa lejanía.

por fin dejaré vano suspirar

de mi alma enamorada, ya sin vida:

pronto transformaré, en luz, la sal:

tornaré mi dolor en alegría... 
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 Versos del silencio, versos del amor

 Siempre tú me pides que diga que te quiero;

Muda está mi boca, siempre callada,

Me quedo en silencio, mi alma enamorada

Lo muestra con hechos, corazón sincero;

Que tú me comprendas, con paciencia espero,

Evito esa frase que está muy trillada,

Es oro el silencio, diamantina espada,

Lengua que no mata, errores sin fuero;

Mis muestras de amor, cariño y ternura

Te gritan mi bien que llenas mi vida

Por ser tan auténtica, tan noble, tan pura;

Que, si miras bien, eres consentida,

Eres fundamento de tanta locura;

Sin embargo, espera, tal vez, te lo diga...         »          »          
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 Sólo el amor nos salvará

Continuamos con la pandemia

de la violencia y la ambición,

el fratricidio y el dolor,

de dictaduras y de guerras;

no hay una vacuna siquiera

contra esta amenaza feroz,

la inmunología quedó

a nuestra sociedad ajena;

esta enfermedad nunca acaba

porque es una alianza infernal,

destruye tu cuerpo y esa alma

que nunca encontrará la paz:

sólo nos queda una esperanza,

llenar de amor la humanidad...
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 Una obsesión sempiterna

Sólo menciono tu nombre

en mis noches de nostalgia,

en el interior de mi alma

vives cual ramo de flores;

son tus miradas los soles

que iluminan la mañana,

tus promesas la esperanza

de que tu amor yo recobre;

y me levanto seguro

de encontrarte en la vereda,

a vestirme yo me apuro

busco tus labios de seda:

es ese cuerpo tan puro

una obsesión sempiterna... 
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 A los ucranianos caídos

Sacrificaron su vida

por defender su bandera,

por la lejana quimera

de libertad conseguida;

una invasión ilegítima

por la incomprensible guerra,

ensangrentaron la tierra,

sacrificio que se estima;

admiramos su valor,

su valentía indudable,

solidaridad y honor;

ucranianos, mucho valen,

son en nuestro corazón

ejército de inmortales...
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 Imploremos por la paz

Basta de tanta violencia,

Basta de tanto egoísmo,

Basta de tanto cinismo

Basta de tanta indolencia; 

Vives con tantas carencias,

Vives en un negro abismo,

Vives pensando en ti mismo,

Eres un hombre malvado:

Hombre necio has levantado

Sólo un mundial despotismo
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 El lucero que me alumbra

Entre montones de olvidos

que esparcí de aquel pasado,

tu recuerdo lo he guardado

entre los más consentidos;

en mi mundo de suspiros

eres tú lo que más amo,

un auténtico reclamo

en mis constantes delirios;

eres aliento de vida,

clara luz en la penumbra,

el placer que no se olvida

la sensación más profunda:

aunque no estés, ya eres mía,

el lucero que me alumbra...
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 Busco el amor de mi vida

Cuando naufrago en la calma

de mi soledad constante,

busco como fiel amante

el amor que vive en mi alma;

el amor que es una llama,

como ese vino embriagante,

un fuego nuevo excitante

que a la ternura reclama

un poco más de alegría

que reviva la pasión,

torne la melancolía

en luz, en mi corazón:

que llene toda mi vida

con cariño y con amor... 
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 Siembra fe, cosecha amor

Vive una vida sencilla

y evita los contratiempos,

disfruta aquellos momentos

de convivir en familia;

olvida fatuas rencillas,

entierra viejos rencores,

que sean tus intenciones

dar lo mejor cada día;

cuando vayas a la cama

agradece cuán se te dio,

toda la paz y la calma

de la presencia de Dios,

con esa honesta esperanza

de cosechar sólo amor...
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 Trata de ser siempre tú mismo

Trata de ser siempre tú mismo,

evita modelos de vida,

nunca esa acción comprometida

a mostrar vano fanatismo;

menos orgullo o despotismo,

más caridad no fingida,

solidaridad convencida

de encarnar un noble altruismo;

nunca aparentes la cultura

ni te esclavices de la moda,

que tu alma siempre sea pura

no de aquel que se acomoda

o que finge falsa ternura

con la hipocresía que enloda... 
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 Pesadilla de dolor

Me encontraba yo perdido

En letal oscuridad,

Con aromas a maldad,

Con mi cuerpo ya entumido;

Entre, de armas, como aullido,

Letal inmovilidad,

Rojo ambiente de crueldad,

De mortandad, semilla,

Una fatal pesadilla:

Sombras de realidad... 
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 Vida de un iluminado

Soy cual suspiro de vida,

un dulce huerto de amor,

con un honesto fervor

que da todo sin medida;

esa ansiedad reprimida

que ha superado el dolor

con un sencillo candor

que ante nada se intimida;

lleno de luz y ternura

con tan solo una ilusión

una intención noble y pura

sutileza y comprensión:

una increíble aventura

un inextinguible amor... 
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 A mi querido amigo

A mi querido amigo,

Un poeta sinigual,

Orador celestial

Y, de todos, abrigo;

Un gran hombre que ha sido

Esa alma enamorada,

Con voz bien trabajada,

Pensamiento florido;

Hoy con cariño digo

-Sé siempre muy feliz

Con tus seres queridos;

Todos te deseamos

Lo mejor para ti:

¡Artista consentido!
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 Busca la esencia, el amor

Me encuentro muy solitario

a un lado de la montaña

y al contemplar la mañana

reflexiono, solidario,

¿por qué los seres humanos

se destruyen y se atacan,

se pisotean y matan

y no se ven como hermanos?

¿por qué tanta competencia,

tanta discriminación,

ver, tan solo, la apariencia,

las creencias o el color?

¿por qué no buscar la esencia

y la igualdad...el amor? 
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 Renovemos nuestro amor

Quién le dará a nuestra vida

ese toque de locura,

ese reino de ternura,

esa llama, que encendida,

con amor nos ilumina,

con comprensión nos ayuda

y termina con la duda

que nuestra dicha fulmina;

renovemos la esperanza,

esa olvidada promesa

de honestidad y confianza;

acabemos el dilema

y reunamos nuestras almas

con el fuego que no quema... 
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 Con la fuerza de un relámpago

Con la fuerza de un relámpago

y la voz de inmenso trueno,

gritaré cuánto te quiero,

repetiré cuánto te amo;

resonará en el espacio,

como un interminable eco,

que mi amor es algo eterno

expresado por mis manos;

y lo oirás en lontananza,

como lejano suspiro,

como lamento de mi alma;

tú retornarás conmigo,

inextinguible es la llama,

a consumar mis delirios... 
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 Sutil romance nocturno

La luna estaba jugando

en su columpio de plata,

el sol la estaba mirando

con su fulgor escarlata;

ella vive suspirando,

fuerte pasión que arrebata;

él la sigue contemplando,

ciega obsesión que lo mata;

esos eternos amantes

mantienen viva esperanza,

siempre, siempre distantes

plena es su mutua confianza:

rosadas ondas vibrantes

difundidas en lontananza... 
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 Acres restos del amor

Acres restos del amor,

Mar de sol y de amargura,

Convertiste mi ternura

En un gran mar de dolor;

Te entregué mi corazón,

Me entregaste vana bruma,

Sólo espejismo de espuma,

Fuego fatuo de placer:

Te he dejado de querer

Pues me heriste sin razón...

Página 3374/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Si para morir nacimos

Si para morir nacimos,

aprendamos a querer

hasta el momento de ver

como en humo nos vertimos;

la señora de los hilos,

de la guadaña también,

el contrapunto del bien,

esa espada de dos filos;

es cabal sabiduría,

divina capacidad

de darse con alegría;

virtud de sacrificar

sin condición ni medida:

aprendamos qué es amar... 
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 Quiero que tú me quieras

Quiero que tú me quieras

como yo te quiero a ti,

con loco frenesí,

con acciones sinceras;

quisiera que me dieras

todo, como te di,

que recibas de mí

eso que siempre esperas;

eres mi consentida

la dueña de mi amor,

la razón de mi vida,

transmutaste el dolor,

mi antorcha encendida,

en eterna ilusión... 

Página 3376/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres manantial de ternura

Cuando descanso en mi almohada,

muy cerca te siento a mi lado,

con ése, tu aroma sagrado,

tu sutil fragancia encantada;

luego, al despertar la alborada,

se escucha un cántico dorado,

me incita a correr desbocado,

gozar de nuevo tu mirada;

al salir te busco inconsciente,

preso de incesante locura,

repito tu nombre en mi mente,

vivo una vibrante aventura:

siempre en mi corazón presente

como un manantial de ternura...
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 Una voz en el silencio

¿Dónde estarás, Padre mío,

que no te puedo encontrar?

sigues, acaso, escondido

entre tu gran soledad;

eres acaso el suspiro,

de inmenso mar, esa sal;

eres inmenso delirio,

puerto que me salvará;

eres la estrella temprana,

ánima oculta en la flor,

sensibilidad de mi alma,

chispa de mi corazón:

eres la voz que me llama

con una silente voz... 
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 Sólo el amor es eterno

Algo que nunca se muere,

que por siempre quedará,

es, en vida, libertad;

árbol que siempre florece;

la nostalgia que no duele,

dulce esencia del amar,

esa gota de cristal

que en colores se convierte;

es la nota que perdura

como pegajoso son,

es la esencia de la espuma,

el perfume del amor:

esa voz que intensa lluvia

la convierte en bello sol...
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 Siempre busco su armonía

En la noche de mis duelos

busco constante tu amor,

lleno de gracia y fervor

surco la tierra y los cielos;

son fascinantes desvelos

plenos de luz y color,

lejos de todo rencor,

cerca de nobles anhelos;

eres la guía celestial,

la total sabiduría,

ese claro manantial;

que torna melancolía

en destellos de cristal

que reflejan tu armonía...
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 Papá, feliz cumpleaños

Papito felicidades

que en el Cielo estés feliz,

viendo a tus hijos seguir

ejemplos inolvidables;

a tu lado está mi madre

con su temple juvenil,

dando todo para ti

pues ella todo lo sabe;

veo a mis padres contentos

con un mismo corazón,

siempre plenos y dispuestos

a darnos todo su amor:

padres están en los Cielos

juntos, al lado de Dios... 
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 La esperanza nunca muere

Entre un mar en lontananza

permanezco hecho un suspiro,

y en la distancia te pido

devuelvas la vida a mi alma;

sin embargo, no me escuchas,

y me ahogo en agonía,

y se me escapa la vida

anhelando una señal,

que me diga que vendrás

a revivir mis cenizas... 
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 Adivina quién soy

Soy todo cuanto anhelas,

la luz del corazón,

ese alfa y ese omega:

la penumbra animó;

absoluto que queda,

raíz, inmenso sol,

espada justiciera:

la esencia del amor;

la perenne esperanza,

que nunca apagará,

esa fuerza del alma

plenitud inmortal:

la verdad que te salva:

infinita eternidad...
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 Un feliz Día del Niño

Eres pureza y candor,

nobleza sin medida,

bello faro de alegría

despierta imaginación;

diamante que se forjó,

su curiosidad tranquila;

esa luz que ilumina:

de todo hogar, un gran sol;

son niños toda ternura,

esencia y delicadeza,

todos son belleza suma

una energía suprema:

ay de aquellos que abusan

tendrán eterna condena...
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 Es una voz que me llama

El camino celestial

que se abre de repente

y que despierta mi mente

con sonidos de cristal;

es un sendero ideal,

es cual divina simiente

que me induce dulcemente

a una vida espiritual;

es sublime inspiración,

delicado sentimiento

que estremece el corazón;

un exquisito momento

de una fraternal unión

que trasciende espacio y tiempo...
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 Eres mujer un amor especial

Mujer, tú que encendiste mi pasión,

Que has despertado este infinito amor,

Que con tu gracia ganaste el favor

De mi cuerpo, de mi alma y corazón;

Mujer que me sacaste de prisión

Y me mostraste ese nuevo fervor,

Que me despertó ese nuevo valor

Y dio a mi vida una nueva ilusión;

Mujer, que eres como un ser celestial,

Un dulce huerto de amor y ternura,

Una fuente de pasión virginal,

Una ansiedad de obsesión y locura:

Sé para mí un gran amor ideal:

La mujer especial nítida y pura... 
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 Paciencia en la enfermedad

La enfermedad que no mata,

es sólo una penitencia

para salvar la imprudencia

que en larga noche arrebata;

el que nunca se recata

aumentará su dolencia,

no hallará nada en la ciencia

si las leyes desacata;

pero si existe nobleza,

paciente tranquilidad,

dominará la grandeza,

la virtuosa capacidad

de vencer en ardua empresa:

la salud recobrarás...
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 Sencillo homenaje al libro

El libro es buen compañero

Que por doquier te acompaña

En tarde, noche o mañana

Será un sabio consejero;

Hace correr hasta el tiempo,

Acorta toda distancia,

Orienta con elegancia

Con ese sabio consejo

Y con todos es parejo

En el trabajo o vagancia...

El libro también prepara

a todos los estudiantes:

convertirlos en diamantes

que el grupo necesitara;

les brinda los instrumentos,

la práctica, la experiencia,

lo que regala la ciencia

y la gran tecnología

para ponerlos al día

con necesaria sapiencia...

Universo de colores

Bella gama en armonía

De total sabiduría

De sonrisas, sinsabores;

Es la increíble aventura,

La propuesta más genial,

Biografía espiritual

Es ciencia y tecnología,

Es arte, información vía

Para un conocer total...

Página 3388/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Lo que por siempre quedó

En un eterno silencio

de nostalgia y soledad,

no te puedo yo arrancar,

mi más querido recuerdo;

y no existe un momento

y no existirá jamás

en que este amor ideal

siga siendo mi lucero;

eres tú, parte de mí,

única en mi corazón,

el deseo de vivir

entregado a un gran amor;

a tu lado soy feliz:

lo que por siempre quedó... 

Página 3389/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El gran amor nunca muere

¿Qué es lo que nunca pasará?,

siempre quedará presente,

más allá de pecho y mente

siempre, siempre alumbrará;

fuego que no apagará,

esencia de lo consciente,

esa eterna zarza ardiente

que a su pueblo salvará;

es ese divino amor,

el dulce afán de servir,

de los pequeños, candor,

y del hombre, convivir;

la fragancia de una flor,

con un eterno existir...
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 Un ayer inolvidable

Cuando recuerdo el ayer,

los momentos que pasamos,

placeres que disfrutamos

con infinito placer;

yo no entiendo cómo fue

que a pesar de estar cercanos,

se me escapó de las manos

lo que nunca olvidaré;

sin embargo, estoy sufriendo

entre gran melancolía

y tu nombre repitiendo

para sostener mi vida:

eres la gracia del cielo

que al final quedó perdida... 
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 Es un maná celestial

Este silencioso amor,

esta pasión que he llevado

como ese fuego sagrado

como ese íntimo fervor;

me liberó del dolor,

penitencia que he ganado,

rudo mal que he soportado

con sorprendente valor;

es fortaleza y ternura,

es la paciencia y la paz

la sensación noble y pura

que no me deja jamás:

es milagrosa aventura,

es un maná celestial...
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 Todo mi amor para ti

Que mi madre fue leona

defendiendo a sus cachorros,

y que fue muy cariñosa

no con uno, sino todos;

honesta, trabajadora,

de mi padre. fuerte apoyo,

alguien que no se desploma

siempre de aliento un tesoro;

fue una mujer muy brillante

que me impulsó a ser feliz,

hoy es recuerdo que vale

por su sendero seguir:

recibe este homenaje

todo mi amor para ti...

Página 3393/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Se me escapan las ideas

Ya no sé de qué escribir,

se me escapan las ideas,

son como fatuas centellas

que se pierden por ahí;

y las busco, yo, infeliz

en mi pecho, en la rueda

de la vida que no cesa

nunca, nunca de existir,

mas, se mueven al rincón

de mi mesa de cristal,

o se esconden del amor,

en la flecha que se va;

ay, no sé que me pasó:

sin locuras que editar...
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 Amémonos sin medida

Ya no más imperialismo,

Respeto a la libertad,

Basta ya de mortandad

Tras de insultante cinismo;

No más vano fanatismo

No más la vana crueldad

Valoremos la verdad,

Respeto a los ciudadanos,

Recuerden somos hermanos

Que desprecian la maldad... 
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 Felicidades poeta

Felicidades, poeta,

que se cumplan tus deseos,

que disfrutes los momentos

con tu familia selecta;

hoy tu hermandad te demuestra

mucho cariño sincero,

le implora a lejanos cielos

que tu salud sea buena;

tu senda sea de luz,

de armonía e inspiración;

que nos presentes tu Azul,

libro de versos y amor;

la meta la pones tú,

pero puedes ser un sol... 
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 Me hieren el corazón

Cuando conmigo te enojas

Y das vida a mi dolor

Me hundo en inmenso rencor

Y tú tan solo me arrojas;

Versos de invierno me brotan,

Veneno contra razón,

Dolorosa frustración

Que con tu desdén provocas:

Lanzas agudas y locas

Me hieren el corazón... 
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 Una sublime ilusión

Al son de las espinelas

te cantaré con amor,

te diré con cuán fervor

Todo mi dolor consuelas;

Te diré que me desvelas,

Y despiertas mi pasión;

Le das a mi corazón

La armonía más perfecta,

La sensación predilecta

De una sublime ilusión... 
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 No caer en tentación

Alejado de la gente,

entre inmensa soledad,

busco sólo la verdad

ser siempre honesto y consciente;

y aunque a veces, de repente

se me acerca la maldad,

la obsoleta vanidad

de volver a lo inconsciente,

busco entonces devoción

y procuro la virtud,

limpio mente y corazón,

con fortaleza y salud,

repito aquella oración

que nos entregaste Tú... 
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 Sólo Tú nos reconfortas

Sólo nuestra fe nos salva,

sólo el amor nos libera,

sólo la virtud da al alma

la paz con que todos sueñan;

sólo su fuerza te levanta,

esperanza que aconseja

como encender esa llama

que la conciencia despierta;

sólo su verdad ayuda

a comprender a la gente

que es vigilante y ayuna;

sólo su caridad vierte

un bálsamo de dulzura

en nuestro cuerpo, alma y mente... 
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 Ver y oír tu Gran Verdad

Que venga por el sendero

ese encuentro con tu luz

me muestres un cielo azul

y tu paraíso eterno;

que desveles los misterios,

el poder de la virtud,

y la gracia, que das Tú,

me ilumine con su fuego;

que despiertes la semilla,

bellas chispas del amor,

que alimentan con la vida

que renueva el corazón:

hallar la sabiduría

que Nuestro Padre nos dio... 
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 Es la fuerza del poeta

Es el ritmo del poeta

Alma de su inspiración,

La fuerza del corazón

Que lo mueve cual veleta;

Una brisa enamorada,

Desmesurada violencia,

Raro don de la sapiencia

Proyectada con verdad,

Con gran fe a la libertad,

A la luz en la conciencia...
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 Nacido para el amor

Solamente amo el amor,

nada lo podrá impedir,

me dedicaré a vivir

erradicando el rencor;

aniquilaré el dolor

y el miedo para seguir,

no basta con existir,

debes vivir con fervor;

seré un faro de ternura,

promotor de la verdad,

con una intención muy pura

y en completa libertad:

será mi eterna locura

mi capacidad de amar... 
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 Son manantiales de amor

A la mujeres hermosas

que aceptaron el papel

de unas madres querer ser

que ante nada se desploman;

que aunque ellos las abandonan

siguen con fuerza de pie

y ante un destino sin miel

a sus hijos siempre apoyan;

a esas mujeres que luchan,

bajo el amparo de Dios,

que a sus pequeños impulsan

con energía y con pasión:

hoy les canto con ternura:

manantiales del amor...
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 Eres tú a quien más yo amé

Cuando regreso al pasado

y abro mi cofre de amor,

al descubrir con fervor

que jamás yo te he olvidado,

te busco mi ser amado

por, tus besos, el sabor;

por, de tu alma, aquel olor

tan sutil que he disfrutado;

por, de tu piel, la tersura;

por, de tu cuerpo, el placer;

de tu rostro, la hermosura;

por tu forma de querer;

sólo encuentro en mi locura

que eres tú a quien más yo amé...
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 Amo la vida, el amor

Amo la vida, el amor,

esa cordial convivencia;

amo el consciente fervor

la iluminada sapiencia;

amo aun ese dolor

que enriqueció mi experiencia;

amo el aroma, el sabor,

de aquel amor de excelencia;

amo de aquellos pequeños

su hambrienta curiosidad,

amo la Tierra y el Cielo,

amo el constante encontrar

tantos amigos sinceros:

bello ambiente fraternal... 
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 La humanidad agoniza

Es la guerra consecuencia

de una insensata ambición,

de deshumanización,

una final advertencia;

que terminó la conciencia

y triunfó la aniquilación,

la violencia y la destrucción,

del hombre, su convivencia;

que se aproxima el final

de una etapa luminosa

que se agotó el ideal

muerte y hambre desastrosa

romperá al fin el cristal

y la gama primorosa

se tornará funeral... 
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 Para una gran enfermera

Eres mi gran enfermera,

la que nunca me abandona,

la que todo me condona,

la que comparte mi espera;

la que el dolor aligera,

la que jamás me aprisiona,

fiera como una leona

y jamás se desespera;

una estela en mi camino,

fundamento de ternura,

en el fin de mi destino;

la compañía más pura,

un ángel para mi sino:

la razón de mi locura...
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 Soy maestro, con orgullo

Alguien, en el pasado,

me juzgó por querer ser

maestro, no mercader

que a los demás ha explotado;

mi sueño realizado,

me llenó de gran placer

pues logré al fin tener

triunfadores a mi lado;

hoy, ya viejo, los añoro,

mis alumnos consentidos

viven bien y con decoro

siempre con luz y sentido:

al fin, logré un gran tesoro,

mi cofre lleno de amigos... 
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 Feliz Día del Maestro

Felicidades maestros,

Que sea un día feliz,

Logren al fin conseguir

Realizar todos los sueños;

Sembradores de lo bueno,

Guías del mundo infantil,

Todos héroes para mí:

Las estrellas de los Cielos;

Sigan dando lo mejor,

Sin condición ni medida,

Lleven su luz como un sol

Plenos de sabiduría:

Son seres de corazón

Que llevan por doquier dicha... 
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 Siempre has sido para mí

Te llevo en mi corazón

como diosa de ternura,

como la causa más pura

de mi creciente pasión;

de mi vida, la razón,

bella musa en mi locura,

el Edén en mi aventura;

de mi anhelo, la ilusión;

eres voz en mi silencio,

mi poesía y verdad,

clara luz en mi camino;

yo tu imagen reverencio

como esa realidad

que dio forma a mi destino... 
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 Eres mi fuente de vida

Yo, por siempre te amaría,

sin medida ni razón,

sin ponerte condición

todo, todo, te daría;

eres dulce melodía

que vive en mi corazón,

siempre pleno de pasión

una interior armonía;

tú, mi auténtica ternura,

ese perenne placer

pleno de fuerza y locura;

siempre te voy a tener

como luz de esta aventura

que le dio vida a mi ser... 
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 Llegar a ti con amor

Quiero llegar hasta ti

Con gran amor y ternura,

Con esa simple locura

Que se llama frenesí;

Quiero despertar feliz

Esta amorosa aventura

Con la mujer bella y pura

Que se pensó para mí;

Quiero tocar suavemente

Esa tersura hecha piel

Despertar alegremente

Juntos, cada amanecer

Y que seas por siempre

Mi encantadora mujer...
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 Sólo hechos y no palabras

No conquistes con perfumes

Ni con fingido dolor,

Con ese falso fervor

Donde a diario te consumes;

Basta de falsas promesas

De ofensiva valentía,

De la hipócrita alegría

De presuntuosa razón:

Conquista de corazón

Con hechos, no con mentiras... 
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 Largo y sinuoso camino

En el camino del ser

aparecen los errores,

los amargos sinsabores

consecuencias del placer;

es el vano padecer

el espino entre las flores,

el fantasma de rencores

que nos impiden crecer;

llega la sabiduría

a rescatar la conciencia,

el camino es la armonía

y el fundamento es la ciencia:

retomamos la alegría

en su invisible presencia... 
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 El despertar a la vida

Cuando muy solo te sientes ,

sin ninguna compañía,

y entre gran melancolía

miras a todos ausentes;

cuando nada te divierte

en el juego de la vida

y contemplas la salida

como tu próxima suerte;

sólo nos quedan lamentos

y una enorme soledad,

comenzaron los tormentos

de ese lento suspirar:

es que vas a estar despierto

en la trascendente verdad... 
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 Cuando la confianza pierdes

Si cuando en quien más confías

te abandona de repente,

y de manera indolente

te hunde entre melancolías,

no renuncies a esos días,

no se confunda tu mente,

acepta pacientemente

que volverán alegrías;

siempre cambian las personas

según ciertos intereses,

o sin querer decepcionas

lo que esperaban con creces:

al amor nunca traicionas

cuando la confianza pierdes...

Página 3417/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres tú a quien más yo amé

Cuando regreso al pasado

y abro mi cofre de amor,

al descubrir con fervor

que jamás yo te he olvidado,

te busco mi ser amado

por, tus besos, el sabor;

por, de tu alma, aquel. olor

tan sutil que he disfrutado;

por, de tu piel, la tersura;

por, de tu cuerpo, el placer;

de tu rostro, la hermosura;

por tu forma de querer;

sólo encuentro en mi locura

que eres tú a quien más yo amé... 

Página 3418/3766



Antología de Raul Gonzaga

 El gran regalo de Dios

Encerrado en mi montaña

contemplo aquel horizonte

donde tu amor se esconde

y hasta aquél se van mis ansias;

eres luz que todo aclara,

mi fundamento, soporte;

ese recuerdo, esos dones

que llenan de vida mi alma;

y al encontrar tu recuerdo

siento vivo el corazón

que palpita en mi silencio;

eres mi más franco amor,

mi más hermoso momento:

el gran regalo de Dios... 
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 Sabiduría y salud

En mi sagrado retiro,

lejos de tanta discordia,

veo a mi familia hermosa

en un completo equilibrio,

y me siento muy tranquilo,

se concluyó larga historia,

basta de mares, las olas

quedan atrás en mi sino;

y entre esta serenidad,

busco en ustedes la luz

que me ayude a encontrar

la fe que me diste Tú,

esa guía celestial:

sabiduría y salud... 
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 Sólo nací para amar

Primero amé a mis padres,

a mis queridos hermanos,

a mis amigos sagrados

y a mis mascotas leales;

luego de ellas los mares

arrancaron a su paso

los suspiros, el milagro

de amores inolvidables;

ya después vino el cariño,

y franca entrega total,

el amar nietos e hijos;

casi, casi al terminar

siguen siendo los amigos

lo que siempre quedará... 
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 Vuelve a llenarme de vida

¿Cómo acallar este amor

que por mis poros se exuda?

¿Cómo aclarar tantas dudas

que nuestro amor me dejó?

Quiero entender ese adiós

que mi corazón abruma,

que hasta mi mirada nubla

que me dejó sin mi sol;

hoy me muero en la distancia,

en esta fría soledad

que está marchitando mi alma;

quiero volverte a encontrar,

prender de nuevo la llama,

quiero recobrar la paz... 

Página 3422/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mil gracias por tanto amor

Para ti, sinceramente,

mis más sinceros deseos,

siempre honestos y sinceros,

de felicidad por siempre;

que en tu vida, tengas suerte

que encuentres un hombre bueno,

que realice tus anhelos

que te dé amor y respete;

en mi siempre encontrarás

amor desinteresado

que jamás se apagará;

hoy te digo mucho te amo,

que te amo de verdad:

mi sueño realizado... 
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 Quiero que reine la paz

Todos los días me despierto

queriendo dar lo mejor,

franca fe y compasión

por mis limpios anhelos;

de los demás nada espero

más de aquel que comprendió

el mensaje de mi Dios

busco comprensión y consuelo;

vivimos en la penumbra,

lejos de nuestra verdad

entre hambre y violencia absurda;

loco afán de conquistar

más poder, loca aventura

de torpe gente infernal... 
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 Siempre vivirás en mí

No te dejaré de amar,

aunque el tiempo pase y pase;

eres la luz que renace

cuando me ven suspirar;

Siempre serás mi verdad,

mi más hermoso romance,

y aunque yo jamás te alcance,

eres mi felicidad;

dondequiera encontraré

una razón de existir,

pero jamás yo hallaré

algo que me haga feliz,

tú me enseñaste a querer:

siempre vivirás en mí... 
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 Dulce diosa del amor

Te pregunto, vida mía,

si aún te acuerdas de mí,

nunca me olvidé de ti

ni jamás te olvidaría;

eres mi íntima alegría,

mi secreto frenesí,

porque a tu lado viví

siempre entre paz y armonía;

hoy te encuentro en mi locura

como eterna inspiración,

eres fuente de ternura;

en ara del corazón

esta devoción perdura:

dulce diosa del amor... 
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 Ya no más feminicidios

La debilidad del hombre

ante el deseo carnal,

lo torna esclavo al gozar

y como animal responde;

y para evitar los roces,

la responsabilidad,

asesina a quien le da

satisfacción a sus goces;

una carga al inconsciente

de esa fiera que es feliz

cuando en grupo se divierte

en un falso convivir;

un celoso que insolente

asesina en forma vil... 
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 Tu amor es algo eterno, algo inefable

Intento describir, vanas palabras

El fatuo resplandor de aquellos sueños,

Bellísimos detalles del recuerdo

Que permanece oculto dentro de mi alma;

Inefable sentir que nunca pasa

Que se queda atorado pues no puedo

Hallar una manera, entre silencio,

Que sigue, inextinguible y viva llama;

Un algo tan supremo a mi locura,

Que queda en lontananza en cruel prisión;

Un ámpula de amor hecha de espuma,

Un rayo que se escapa de un gran sol;

Un algo inescrutable, eterna duda:

Un fuego que unos dicen que es amor...
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 Junto a ti soy muy feliz

Hoy me siento muy feliz:

Pude vivir como un niño,

Tuve mi alma como armiño,

Me sentí eterno aprendiz;

Compré helado para ti

Caramelos, un carrito,

En paseó muy bonito

Le dio vida al frenesí;

Sobre el césped caminamos

Y recogimos las flores,

Dos ramitos nos formamos;

Recordamos las canciones,

Era un niño enamorado:

Dos amantes corazones... 
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 Cuidemos nuestro planeta

Son las Naciones Unidas

Fatua organización,

Pues impera destrucción

Y mil zonas destruidas;

Las especies consumidas,

Por doquier hay corrupción,

Hambre, muerte y desazón

Y gobiernos homicidas;

Hoy, que es día del ambiente,

Le pedimos más conciencia,

Más vivir siempre pendiente

De la vida y la sapiencia;

Dejar de ser indolente

En su mundo de apariencia...   
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 Sigo por este sendero

En el universo inmenso,

Extraviado en lontananza,

Ya sin fuerza ni esperanza,

Mi vida nueva comienzo;

Lejos del ambiente tenso

He recobrado confianza,

Olvidemos fatua andanza,

Males pasados, dispenso;

Buscaré sabiduría,

Una atenta reflexión,

Y moderada alegría;

Para aquellos el perdón,

Viviré con armonía:

Lleno de fe y comprensión... 
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 Para una gran escritora

A mi poetisa amiga,

amante de corazón,

le dedico esta canción

que sus anhelos consiga;

que hoy sea la consentida

de su esposo, gran señor,

del amor viejo cantor

y de su patria querida;

que siga por el camino

sembrando bellas flores,

y que cumpla su destino:

estremecer corazones:

le doy todo mi cariño,

francas felicitaciones...
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 La esencia tras la apariencia

Es la vida un gran teatro,

lleno de luz y color,

una dramatización

llena tan solo de engaño;

un ilusorio regalo

que mucho te prometió

y al momento del adiós

ves que nada te ha quedado,

sin embargo, algo la salva,

es existencia con luz,

materia muerta con alma,

dentro del negro algo azul:

la voluntad es la causa

de que alcances a ver Tú.. 
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 Día del refugiado, Junio 20

Mucho duele dejar nuestros hogares

Por causas que jamás entenderemos,

Pues jamás la invasión comprenderemos,

La bestial destrucción, de sangre, mares;

Contemplar destruidos los lugares

Que juntos muy felices recorrimos,

La casa donde unidos convivimos

Y buscar una nueva residencia,

Sentir que nos lastima vana ausencia

Y llorar tantos bienes que perdimos... 
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 Agradezco su amistad

 Hoy llego a los setenta años, más de los que yo esperaba, entre la paz y la calma entre mis seres
amados;     su amistad es el regalo más valioso para mi alma y también es la esperanza de
alcanzar nuevos hermanos;     hoy me siento bendecido con su sincera amistad, el amor que
compartimos,     es la forma de ayudar a este mundo ya marchito entre mentira y maldad... 

Página 3435/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Viva México Ca...

Es mi Patria tan querida,

fuente de mi inspiración;

con sus sones de mariachis,

de sus puestos, el color;

comidas tradicionales,

playas pisadas por Dios;

lo picante de sus salsas

sus bebidas, su gran sol;

en su historia, grandes héroes,

siempre en pos de libertad,

en el arte, la proeza

de inspiración genial;

a pesar de los ladrones

Nuestro México, ahí está...
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 Mi tesoro de recuerdos

Hay momentos de alegría

que jamás olvidaré,

los momentos que disfruté

siempre en paz y en armonía;

lleno de melancolía

a Dios agradeceré

y algún día volveré

a gozar su compañía;

fueron, de ensueño, momentos, .

amigos cultos y amables,

recuerdos de sentimientos

vívidos e insuperables:

exalumnos son sustentos:

queridos e inolvidables... 
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 El deseo de aquel beso

Cuando los ojos se miran

y las manos se entrelazan,

y nuestras almas abrasan

tibios pechos que suspiran;

nuestros sueños deliran

y los deseos se escapan,

cuando pasiones desatan

aromas que nos inspiran;

nuestros labios se estremecen,

se atraen con locura,

se reúnen y se mecen

en apasionada aventura;

amantes que se adormecen

por un beso, hecho ternura...
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 Siempre vivirás en mí

No te dejaré de amar,

aunque el tiempo pase y pase;

eres la luz que renace

cuando me ven suspirar;

Siempre serás mi verdad,

mi más hermoso romance,

y aunque yo jamás te alcance,

eres mi felicidad;

dondequiera encontraré

una razón de existir,

pero jamás yo hallaré

algo que me haga feliz,

tú me enseñaste a querer:

siempre vivirás en mí...
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 Yo te amaré eternamente

Por dondequiera te encuentro,

en el lugar donde vivo,

en la esencia de un suspiro

entre el agua y en el viento;

en dondequiera te encuentro,

por tu amor sigo cautivo,

con tus recuerdos deliro

entre mudos sentimientos;

y es que no puedo olvidarte,

siempre te llevo presente,

porque no puedo engañarme

sé muy bien que estás ausente;

mas vivo para adorarte

en vida y eternamente...
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 Nada quedó sin tu amor

Me perdí entre mi silencio,

entre gran melancolía,

al contemplar que mi vida

se quedaba sin tus besos;

me apegué a tus recuerdos,

a esa música tranquila

que en las citas vespertinas

me llevaba a inmenso cielo;

y las nubes de nostalgia

con llanto que todo nubla,

invadieron mi yerta alma

cual tormenta hecha de dudas:

el perder a quien más tú amas

es vivir entre amarguras...
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 Para mi padre querido

Es la voz de mi silencio,

esa sabia reflexión,

una ley que me marcó

y sin duda yo obedezco;

experimentado consejo,

que me ilumina cual sol,

que me alivia del dolor:

errores que siempre tengo;

es tu mano padre mío

la confianza para andar

por el más recto camino;

eres mi mejor amigo,

del cielo, sutil auxilio:

eres mi viejo querido...
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 Eres luz de mi camino

Hasta el final del camino

seguiré siempre a tu lado,

mi fundamento sagrado,

clara luz de mi destino;

eres, mi Padre Querido,

la esperanza que más amo,

ese apoyo que reclamo

cuando me siento perdido;

me liberaste del mal,

siempre, siempre me apoyaste,

tu entrega fue cabal;

yo te seguiré constante:

no abandonaré jamás

a quien me sacó adelante... 
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 Mi íntima felicidad

En bello campo cetrino,

manto de muchas fragancias,

un dulce Edén para mi alma,

lleno de amor y cariño;

lugar donde no hay olvido,

do mi espíritu descansa,

do se colma mi esperanza,

con de amor, muchos suspiros;

eres tu mi árbol de vida,

mi manantial de cristal,

el corazón que palpita

y jamás se apagará;

la celestial armonía

de íntima felicidad...
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 Por una vida feliz

Más allá del bien o mal,

más allá del fanatismo,

está el creer en ti mismo

en ambiente fraternal;

procurar salud total

y ese sincero altruismo,

evitando el despotismo

y la actitud criminal;

evitar las discusiones,

las dudas y desazón,

las nefastas emociones

que confunden la razón:

no vivir bajo presiones,

sino gozar del amor...
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 Una fraternal conciencia

Caminemos por la vida

Con un ramito de flores,

Solo sembremos amores

Actitud comprometida;

Mantengamos encendida

Las esperanzas mejores,

Rechacemos los rencores

Y a ese ciego fratricida;

Promovamos siempre paz

Y armoniosa convivencia,

Sin importar que jamás

Piensen en su inconsciencia:

Procuremos la amistad

Y una fraternal conciencia...

Página 3446/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Añoranzas del pasado

Aquí, entre tantos recuerdos

al leer bellos mensajes,

mucho deseo que me hables

y que me entregues tus besos;

yo, te diría que te quiero,

te contaría, bien sabes,

esos momentos fugaces

en que lloraba en silencio;

mas, todo es vana mentira,

tan solo fatua quimera,

de un enfermo que termina

solitario y en espera

del amor que nunca olvida

y que por siempre recuerda... 
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 Bella rosa de cristal

Como una luz para mi vida,

eres mi auténtico sol,

bella dueña de mi amor,

toda mi paz y armonía;

a tu lado todo brilla,

somos uno, no más dos,

cariño que me llenó

y que nunca se termina;

eres fuente de ternura,

bella rosa de cristal,

eres del mar, blanca espuma:

toda mi felicidad:

el lucero que me alumbra

y jamás se apagará... 
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 Gran regalo es la luz

Es la luz, la conciencia

de una fuerza interior,

la fuerza del amor

de divina presencia;

es, del mal, toda ausencia,

extinción del dolor,

ese íntimo fervor

sin ninguna carencia;

es llenarnos de vida,

agua nítida y pura,

la presencia escondida

que te da la ternura:

esa senda escondida

a la gran aventura... 
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 El mundo nos desconcierta

El mundo nos desconcierta

Con su andar vertiginoso,

Al mostrarse presuntuoso,

Exige gente despierta;

Se nos muestra siempre alerta,

Sofisticado, vanidoso,

Tecnológico, ampuloso,

Y con gente predilecta;

El que se adapta resiste,

El que se opone revienta,

El que vive en el despiste,

Que con nada se contenta,

La apariencia no resiste

Y estando vivo, se ausenta... 
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 Quiero adentrarme en ti

Entre gran melancolía

de un reprimido dolor,

con sus raíces de amor

y un pasado de alegría;

hoy me muero noche y día,

y se acaba aquel fervor

que me lleno de valor

y gobierna la agonía;

y convertido en suspiro,

con una voz ya quebrada

busco mi último respiro

y repito de manera callada

el nombre de quien yo aspiro

sea la tumba de mi alma... 

Página 3451/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Momentos que no se olvidan

Han pasado varios años

Que nada sé yo de ti,

No he dejado de sufrir

Y me siento desolado;

Hoy tan solo te reclamo

Me hagas otra vez feliz,

Y te muestres muy gentil,

Nuestro amor no sea en vano;

Vuelve a mi lado, amor mío,

A llenarme de verdad;

A convertir mis suspiros

En la locura de amar:

Vuelve, me siento perdido,

No me abandones jamás...
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 Eres mi llama inmortal

En dondequiera que estés,

al final de este camino,

olvidarte no consigo

y jamás lo lograré;

adonde vaya haz de ser

ese manantial tranquilo,

donde mis males reviso,

donde se quemaba mi piel;

eres divina ternura,

esa flor que es inmortal,

esa luz que nos alumbra

mi capacidad de amar;

llama que no se consuma

y jamás se apagará... 
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 Soy un sembrador de amor

Con la mirada cansada,

voy arrastrando los pies,

sin buscar ya en el ayer

el recuerdo que me salva,

acepto que todo acaba,

lo más sutil y la piel,

que todo lo que ya fue

sólo es ceniza que escapa;

sin embargo, algo me queda,

y por siempre quedará,

el sabor que no se aleja,

esa energía total:

ese amor que a diario siembras

y te regala la paz... 
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 Todo fue un triste engaño

Me robaste lentamente,

poco a poco el corazón,

te me tornaste obsesión

pues te amé profundamente;

pero un día, de repente,

tú rompiste la ilusión,

me cambiaste, decepción

sin razón e impunemente;

te miré al lado de otro,

corrías, ilusionada,

como un inocente potro,

por espejismo, engañada:

tú corazón quedó roto

y yo me quedé sin nada... 
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 Inmensos soles de vida

Los caminos de la vida

nos conducen al amor,

como el sentido mejor

de confrontar cada día;

intención comprometida

siempre llena de fervor,

con valentía y honor

entre bondad y armonía;

una gran satisfacción

compartir lo que se tenga

iluminar como un sol;

no buscar lo que convenga

sino la satisfacción

de alcanzar la vida eterna...
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 Los amores se marchitan

Los amores asemejan

el nacer de un nuevo día,

un renacer festejan

comienzan con alegría;

mil colores que reflejan

la plenitud y la armonía,

las yertas cuitas se alejan,

por celestial melodía;

más, poco a poco, se apagan,

se nos mueren lentamente,

nuestra rosa es marchitada;

las dichas son sombras que vagan,

mil recuerdos en la mente

que se transforman en nada...
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 El amor está en el aire

Te busco en el viejo arcón

donde guardo mis recuerdos,

en la Tierra y en los Cielos,

¿dónde te escondes amor?

Busco en los rayos del sol,

en los nocturnos momentos,

de mis lunáticos sueños

si algo de ti, me quedó;

en mi búsqueda constante

encuentro al fin mi verdad,

como auténtico rescate,

el amor es entregar

alma y cuerpo en todas partes

y dondequiera él está...
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 Serás gigantesco sol

Es la vida gran escuela

donde se aprende a vivir,

do se deja de sufrir

si el gran amor nos consuela;

si en tu interior se desvela

tu razón para existir,

en eterno convivir

pleno de ayuno y de vela;

comprenderás la salida

de la prisión del dolor,

serás la chispa encendida

en el sendero de amor:

entre tanta gente altiva

serás gigantesco sol...
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 Yo te adoro vida mía

Tú, del cielo, eres estrella;

hermoso faro, del mar;

de la laguna, el cristal

y de mi vida, princesa;

eres antorcha suprema,

alba nube que jamás

de mi anhelo, escapará

eres una guía eterna;

yo te adoro, mi vida,

con mucha fuerza y pasión;

sea de noche o de día

eres mi luna o mi sol:

eres uva que destila

el más excelso licor...
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 Vuelvo a escuchar esa voz

En medio de soledad,

de abandono, del silencio,

me aferro a tus recuerdos

a tu forma de besar;

sin embargo, sabe a sal,

a amargura de acres sueños,

se acrecientan mis lamentos

porque sé que tú no estás;

y entre un loco frenesí,

vuelvo a escuchar esa voz,

que me vuelve a hacer feliz

con tan ferviente pasión:

y te busco revivir

con la fuerza de mi amor... 
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 Mi razón para vivir

¿Dónde estarás, amor mío,

dónde te habré de encontrar?

que me respondas, te pido,

mi dulce amor inmortal;

por doquiera yo te miro,

a mi lado siempre estás,

eres mi eterno destino,

luz que nunca apagará;

pero, besarte quisiera,

con esta inmensa pasión

que llevo dentro de mí,

eres mi brillante estrella,

eres mi auténtico amor

mi razón para vivir... 
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 Torna miel toda mi sal

Me sumergí en el recuerdo

de aquel amor del ayer,

el tierno amor que se fue

y me perdí entre el silencio;

un nostálgico momento

que se exudó por mi piel,

que se tornó inmensa sed

de tus caricias y besos;

inmenso mar de locura,

de angustia y de ansiedad,

donde se peina la luna

cómplice de este penar:

dime, mujer, dónde estás,

torna miel toda mi sal...
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 Qué es lo que busca el poeta

Es la meta del poeta

Entender la Tierra, el Cielo,

Realizar el anhelo

De convertirse en veleta;

Descubrir a ciencia cierta

De aquel hombre, el primero,

Aquel secreto postrero

De la verdad descubierta;

Los misterios de ese fuego,

Ver la vida en la probeta

Y en el aire lo ligero;

De la tierra, sus secretos,

De aquel éter la grandeza,

Del absoluto, su silencio...
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 Mi más hermoso momento

Rendido ante tus recuerdos,

llorando por fatuo ayer,

añorando lo que fue

mi más hermoso momento;

fuiste regalo del Cielo,

vida plena en mi piel,

lo que fue, será y hoy es

el cariño que más quiero;

cuán te quiero, vida mía,

eres dueña de mi amor,

la mujer más consentida

mi más ferviente pasión:

bella y tierna mujercita

dulce rayito de sol... 
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 Es mi amante celestial

Tú serás mi eterna amante,

siempre dueña de mis sueños,

de esos detalles pequeños

que disfruto cada instante;

tienes alma de diamante,

hermosos ojos trigueños,

fuegos fatuos son ensueños

de inspiración constante;

mi huerto bello delicioso,

fuente de vida y fervor,

un bello árbol frondoso

donde se extingue el dolor;

ser divino y caprichoso

que me entregó sólo amor... 
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 Un amor que no termina

Más allá del infinito,

aún después de la vida,

tú serás la consentida

mi tierno amor más bonito;

eres recuerdo bendito,

luz que ilumina mi vida,

excelsa llama encendida,

sonoro cascabelito;

eres faro que ilumina,

claridad en el sendero,

un amor que no termina

siempre nítido y sincero;

sutil fuerza que culmina

en la mujer que más quiero... 
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 Si tú me pides un beso

Si tú me pides un beso

yo mil besos te daré

con caricias cubriré

mi interminable embeleso;

y por siempre estaré preso

de este deseo que fue

la causa de que me dé

ciegamente a tu piel,

a esos labios de miel

que con besos llenaré... 
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 Lucero de amor eterno

Es eterno como el viento,

es ardiente como un sol,

es inmenso como el cielo

infinito es nuestro amor;

agua de vida al sediento,

gran pasión, rojo arrebol,

mi más honesto desvelo

mi más honesto fervor;

eres como un mar sereno,

noche de llena luna,

mi fervor más dulce y tierno;

eres sentimiento pleno,

mi más inmensa fortuna,

lucero de amor eterno... 
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 Nuestro Padre es el mejor

Es nuestra herencia perfecta,

nuestro Padre es el mejor,

es en esencia puro amor,

somos raza predilecta;

hay que vivir siempre alerta,

despertar del corazón

la primigenia pasión,

una conciencia despierta;

busca la luz primordial,

hecha tan solo de bien

de grandeza celestial;

es alegría el saber

que nuestro sino es amar

en la plenitud del ser... 
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 No sé qué tienes mujer

No sé qué tienes mujer,

Cuando te veo pasar

Siempre me haces suspirar

Y soñar dulce placer;

Será tu forma de ver,

Tu forma de caminar,

Esa forma de besar

O tu forma de querer;

Mi perenne inspiración,

Mi más puro sentimiento,

Dueña de mi corazón;

Mi inolvidable momento,

Ven y enciende mi pasión

Y torna mi amor eterno... 
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 Busca en la poesía la belleza y verdad

El que sabe contar con hermosos poemas,

Escenarios de estrellas, de paisajes famosos,

Con el ritmo y la rima, bellos cuadros preciosos,

Y la justa medida y variantes en temas;

El pintor de la vida, de los grandes dilemas,

Esos juicios políticos, agudos y escabrosos,

Actitudes, perfidias, dictadores mañosos,

La paleta de vida de verdades supremas;

Es labor del poeta, la gran sabiduría,

Esa pluma, esa tecla que nos da la verdad,

Que nos llena de amor, plena luz y armonía

Esa búsqueda eterna de la felicidad,

El poeta no cesa sea noche o sea día

De cantarle a la vida, de expresar libertad... 
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 Gran tesoro, mi familia

Tengo una familia bella,

cada uno cual debe ser,

con el único deber

de brillar como una estrella;

ella, mi hermosa doncella,

el comprar es su placer,

él, variado acontecer,

y aquél, brillante centella;

yo, entre la paz hogareña,

he encontrado la armonía

soy un creador que sueña

convive con alegría;

soy un hombre que se empeña

en gozar toda mi vida... 
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 El secreto es la amistad

Quiero saber el secreto

para la felicidad,

esa olvidada verdad

que se oculta en el decreto;

siempre mostrarme discreto,

sin aceptar la maldad,

menos aún la crueldad

un recurso ya obsoleto;

el secreto es el amor,

la fraternal convivencia,

que ese secreto fervor

se conjugue en nuestra esencia;

trascender todo dolor

en la eterna permanencia...
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 Eres mi eterna aventura

Tú me miras fijamente

y me preguntas qué siento,

yo te digo un sentimiento

que me nubla de repente;

yo te miro dulcemente

y en un muy tierno momento,

le pido al ligero viento

la inspiración de mi mente;

y te escribo una locura

que subraye tu belleza

y que exprese con ternura

tu secreta gentileza:

maravillosa aventura

de una pasión que no cesa...
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 Son mis recuerdos de vida

Hoy me invaden los recuerdos

de un ayer que no se olvida,

las tristezas y alegrías;

encontrados sentimientos;

y revivo aquellos tiempos

en que siempre convivía

con personas de alta estima

siempre francos, verdaderos;

hoy que los veo triunfantes,

todos con familias hermosas,

reconozco cuánto vale,

la formación tan valiosa,

con educación, se sabe,

todo objetivo se logra...
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 Expresemos sólo amor

Es la vida la fortuna

de expresar tan solo amor,

de llenarnos de pasión,

dulce llama que no abruma;

es gozar bajo la luna

de ese infinito fervor,

de entregar el corazón

a esa dama que nos gusta;

entregarnos sin medida

a la dulce sensación

de compartir alegría

de compartir nuestro amor

con la gente más querida

por gracia del Creador...
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 Mar de felicidad

Cuánto, cuánto te quiero,

dulce vicio en mi piel,

la dueña de mi ser

y de todos mis sueños;

eres mi amor supremo,

la dicha que busqué,

manantial de mi sed

combinado con fuego;

eres llama encendida,

mi rosa de cristal,

causa de mi alegría

de mi felicidad;

la luz que me ilumina,

jamás se apagará... 
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 Darlo todo por amor

Me estoy muriendo de amor,

pues he nacido para amar,

pues he nacido para dar

de mi vida, lo mejor;

me he entregado a ese fervor

de. sin medida, entregar,

nada me puedo llevar

sino tan solo el valor

de los bienes más sutiles,

placeres del corazón,

esos valores gentiles

siempre plenos de pasión,

como en aquellos abriles

cuán me di sin condición...
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 Un amor inolvidable

Te corté rosas hermosas,

Símbolos de la ternura,

Expresión de mi locura,

De las cosas primorosas

Las caricias y esas cosas

Propias de una aventura;

Con una mujer tan pura:

Experiencias deliciosas,

Y son rosas inmortales

De fragancia tan sutil

Los placeres celestiales

Con bella dama gentil

Que acabó con los males

Y eternizó mi abril...
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 Renovemos la intención

¿Qué nos sucede Señor?

¿Por qué abunda la violencia?

¿Por qué la ciega indolencia

ante el infame dolor?

Llena de nuevo de amor,

nuestro mundo en su carencia,

respetemos la inocencia

y procuremos fervor,

¿Dónde quedó la hermandad,

el convivir sin malicia,

esa valiosa amistad?

¿Por qué la gente no acaricia

la nueva oportunidad

de renovada primicia?... 
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 Por el sendero de luz

Por el sendero de luz,

el camino a la verdad,

pido con honestidad

siempre me ilumines tú;

que nuestro planeta azul

busqué la fraternidad,

y con franqueza y verdad

procure en todo virtud;

basta de más destrucción,

basta de tanta mentira,

vana guerra y desamor;

recuperemos la vida,

cuidemos cuán se nos dio,

vivamos con armonía...
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 Tú, mi tesoro de amor

Eres cual bello suspiro

que se escapa de mi boca,

un silencioso respiro

que mis instintos desboca;

eres un dulce martirio,

blanca luna inspiradora,

sueño tornado delirio,

devoción encantadora;

llegaste un día a mi vida

te escondí en mi corazón

como un rayito de luz,

eras la dulce armonía,

eras mi sueño de amor

bella princesa eres tú... 
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 Ilumina con amor

El dolor es el pincel

con el que el sino trabaja,

hace diamante del alma

y de la vida un Edén;

entendimiento del Ser,

lo material sólo pasa,

lo espiritual te reclama

supera ya lo que fue;

entiende qué es el amor,

qué es una entrega sincera,

fortalece el corazón

con apasionada entrega;

es nuestra meta ser sol

sin que nada nos detenga...
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 Soy cual suspiro en el viento

Soy cual suspiro en el viento,

un errante de mi pecho,

que se refugia en tu lecho

y en tu noble pensamiento;

un pedacito de cielo,

que te repite te quiero,

que por tu amor yo me muero

la razón de mi desvelo;

ese guardián que te cuida,

que te besa en el silencio,

te entrega toda su vida

en un puro sentimiento

por siempre serás mía

a ti te busca ese viento...
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 Busca la esencia de vida

¿Qué es lo esencial en la vida?

¿Qué es lo que debe importar?

¿Qué no se debe olvidar,

aunque el hombre siempre olvida?

¿Cuál la palabra perdida?

¿Cuál el sendero a buscar?

¿Qué deberíamos sembrar

con obsesión desmedida?

Ese secreto es amor,

una entrega muy sincera,

con inocencia o candor

como una bella lumbrera:

una vida de fervor,

no aventura pasajera...
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 Inolvidables momentos

Ineludibles recuerdos

que despiertan de repente,

y me iluminan por siempre

como vitrales de anhelos;

se reflejan como espejos

y en las brumas se me pierden,

en el presente se vierten:

inolvidables momentos;

hoy son valiosos tesoros

de gran pasión y ternura,

de pétalos sin abrojos,

el olvido los rehusa,

yo los cuido como el oro

por la ambrosía que exudan...
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 Un amor inolvidable

Te amé como nunca he amado,

te lloré todos los días,

olvidé mis alegrías

y por siempre te he añorado;

el porqué te habré encontrado,

el porqué te perdería,

me robaste la armonía

me torné un enamorado;

hoy busco aquella presencia

y te añoro eternamente,

es mi agonía tu ausencia

prisionera de mi mente:

te tornaste dulce esencia

en mi corazón ardiente... 
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 Para todos mis hermanos

Hoy te pido humildemente

por el bien de mis hermanos,

esos parientes cercanos

que aguantan pacientemente

males en su cuerpo o mente;

son enormes e inhumanos

los desgastes que enfrentamos

y que llegan de repente;

que nos llegue la fortuna,

fortaleza ante el alud,

y que la ayuda oportuna

de esa gente y su virtud

nos libere de la angustia:

nos devuelva la salud...
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 Gracias por su gran apoyo

Que los ilumine el bien,

Su vida sea feliz,

Que no dejen de reír,

Por auténtico placer;

Que no dejen de querer

Sus ideas compartir,

Todos queremos seguir

La iniciativa del Ser;

Son de la vida, el motor,

De los temas del momento,

De los temas del amor,

Reflexiones y recuerdos:

Comentarista o escritor

Baúles de sentimientos...
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 Dónde estará aquel amor

Dime dó estás, amor mío,

adónde tú te has metido

te ha capturado el olvido

o eres errante suspiro;

hoy sin ti, en nadie fío,

gris tormenta ha caído,

en abismo estoy perdido

en un póstumo respiro;

has encontrado ese nido,

en tu loco desvarío,

vives pleno de ternura

o solitario y herido,

en mar de fuego o de frío,

sufres perenne tortura...
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 Mi madre, amiga y hermana

Eres, luna, compañera

de mis noches de desvelo,

eres mi Tierra y mi cielo,

de mi vida aventurera;

el testigo de mi espera,

de ese inalcanzable anhelo,

eres caricia, consuelo

en mi fallida quimera;

siempre escondida, lejana,

contemplando mi martirio,

y en mis sueños, tan cercana

en mis crisis de delirio;

mi madre, amiga y hermana

que mitiga mis suspiros...
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 Ya no puedo más

Ya no puedo más

con mis sentimientos,

tan acres momentos

por siempre jamás;

mi vida es soñar

un collar de anhelos,

estrellas del cielo

que van a escapar;

ven realidad

siempre te espero

como mi verdad,

quiero estar contento

con ese ideal

de tierra y no viento... 
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 Mi más pura obsesión

Qué bonito es decir

Que usted es mi amorcito,

Ese corazoncito

Que me deja vivir;

Qué bonito es sentir

El suave calorcito

De este amor tan bonito

Que encontré junto a ti;

Qué bonito Señor

La dulce sensación

Que nos deja el amor;

Dulce fuerza y pasión,

Inconsciente fervor

mi más pura obsesión...
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 Eres mi estrella brillante

Contigo siempre estaré

como sombra que te sigue.

como el amante que vive

con quien le dio tal placer;

como aroma de tu piel,

como el alma que se imprime

en cada paso que te guie,

como manantial a mi sed;

sé que eres tan solo un sueño,

una estrella muy lejana

que me alumbra desde el cielo;

sé que eres ardiente llama

inalcanzable embeleso

que no se olvida ni pasa...
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 Luz, poesía, verdad

Eres luz la claridad

que ilumina el pensamiento,

que sublima el sentimiento

el camino y la verdad;

eres la realidad

que eterniza este momento,

es la intuición, ese viento

que nos lega libertad;

eres aliento de vida,

el más sutil de los senderos,

perenne llama encendida;

eres los hechos sinceros,

la entrega comprometida

el más honesto; TE QUIERO...
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 Felicidades querida

Hoy te agradezco mujer

los cuidados y el cariño

que he recibido contigo

y me trajo tanto bien,

la paciencia que encontré

en el sendero de espinos

que recorrimos unidos,

y lo tornamos en miel;

te deseo lo mejor

con nosotros a tu lado,

mil gracias, de corazón,

yo te doy como regalo

este canto que surgió

el día de tu cumpleaños... 
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 Sé un apóstol del amor

Si quieres gozar tu vida

sólo llénala de amor,

otorga siempre el perdón

que a nadie se le escatima;

siempre orgulloso camina

sin descuidar mente y voz,

la palabra que dañó

o la mano que acaricia;

Torna tu ser celestial,

siempre una entrega sincera,

dispuesto siempre a apoyar

a todo aquel que se empeña

a llevar felicidad

a dondequiera que llega... 
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 Sólo busca la verdad

Es la vida un laberinto

lleno de trampas y espinas,

donde la gente se olvida

de aquel origen divino;

es un colorido exilio

donde tus ansias mitigas,

con verdades o mentiras

alegrías o martirios;

el laberinto es la sombra

que construimos nosotros

con los complejos, las cosas

que quisiéramos de todos

y se desvanece sola

si iluminamos los ojos...
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 Fatua esperanza

Es la esperanza

Una homicida

Quita la vida

Y la confianza;

La cruel andanza

A la mentira,

La ardiente pira

Que a todos mata,

Todo arrebata

Al que suspira...
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 Feliz día, mamá

Hoy elevo hasta el cielo

este canto de amor

a ese ser que me dio

esta vida que tengo;

madrecita te quiero

muy cerquita de Dios,

quiero seas un sol

en alegre festejo;

muchas felicidades

ahí, junto a papá

a esas almas amables

con quien quieras estar;

que feliz te la pases

siempre plena de paz...
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 Una isla de amor

En un inmenso mar

Quisiera estar contigo,

Disfrutar de tu abrigo,

De tu entrega gozar;

Sea la inmensidad

Sólo un mudo testigo

De que estás conmigo

Con gran felicidad;

En una isla ubicarnos,

Expresar nuestro amor,

Paraísos lejanos

Do nuestro corazón

Logrará unificarnos

Bajo la luz del sol...
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 Metamorfosis de amor

Vive con intensidad

cada día de tu vida,

jamás le pongas medida

a tus ansias de verdad;

jamás dejes de buscar,

ama la sabiduría,

siempre procura armonía,

y jamás dejes de amar;

si depuras el cristal

púrpura del corazón,

te volverás inmortal;

eterno como el amor,

perenne como un gran sol

que ilumina con candor... 
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 Se rompió mi corazón

Sentí como se rompió

este débil corazón,

tal vez, por decepción

que ese hecho me dejó;

lloré porque se quebró

aquella vieja ilusión,

de una verdadera unión

del sueño que se forjó;

sin embargo, callaré

y jamás he de luchar,

con paciencia seguiré

en mis anhelos de amar:

sé que al fin lo lograré

vida de felicidad... 
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 No los dejes de apoyar

No rechaces a tus hijos

forman parte de tu ser,

no los dejes de querer,

en amor sean prolijos;

sus defectos compartimos,

somos parte de su piel.

aceptemos la acre hiel

que algún día concebimos;

abusemos del perdón,

la paciencia y el cariño;

son frutos del corazón,

entre maleza, perdidos;

consecuencia son de amor

y algún día consentidos... 
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 Eres mi Estrella Polar

En estos tiempos feroces,

de violencia y de dolor,

eres tú, mi interno sol

que a tantas dudas responde;

impides que me desplome

en la desesperación,

fuiste la que me salvó,

un regalo de los dioses;

siempre te muestras serena,

ante esta realidad,

eres la amiga suprema

en quien se puede confiar;

siempre serás esa estrella

que no apagará jamás... 
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 No está el pobre incólume a constantes descuidos

Son los pobres, hermanos en completo abandono,

Sin aquellos cuidados que yo no perdono,

Se les hunde en el vicio y en la enfermedad;

La ignorancia, el delito, en la muere, el dolor,

Y destruyen su vida, su cariño, su amor,

Se les deja tan solo entre cruel soledad... 
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 Entre agonía y dolor

Dime, mi amor, dónde estás,

dime adónde te has marchado,

quién está ahora a tu lado,

si aún me recordarás;

o de mi te olvidarás,

aunque yo no te he olvidado,

sigo por siempre a tu lado

aunque conmigo no estás;

ya olvidaste la ternura.

te olvidaste de mi amor,

me dejaste en mi locura

entre agonía y dolor:

fuiste una fatua aventura

que en el pasado quedó... 
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 ¿Un polvo enamorado?

Fuimos polvo en el vientre

que nos regaló vida,

una chispa encendida

que en la niebla se pierde;

vana sombra que muere,

poco a poco, se olvida;

esa nota perdida

que jamás se sostiene;

somos fatua conciencia

en la vana ilusión

de poder, permanencia,

sólo un fatuo color;

vanidad y existencia

que en la nada quedó... 
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 Dame una señal

Lléneme de vida,

lléneme de amor,

deme su calor,

es mi consentida;

soy senda perdida.

astro sin fulgor,

eterno dolor,

pena contenida;

lléneme de paz,

mi dulce placer,

fallarte, jamás,

eres mi querer;

siempre me tendrás,

siempre te amaré...
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 El ocaso de mi vida

Se me cierran los caminos,

al final de mi carrera,

fue largo tiempo de espera,

de alegrías y de espinos;

muchos fueron los destinos

que alteré con mi quimera

de no ser gente altanera

ni con atuendos muy finos;

procurar siempre humildad,

un ambiente fraternal,

donde reine la verdad;

una búsqueda ideal

que se tornó necedad

y se rompió cual cristal... 
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 Si me dejas ahora

Si me dejas ahora,

hazlo cuando no esté,

así no te veré

ni seré quien implora;

si me dejas ahora,

jamás te detendré,

pues siempre procuré

su felicidad, señora;

que sea muy feliz

a doquiera que vaya,

que no sea un desliz

de una mujer que calla

y que decide salir

de las puertas de mi alma... 
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 Hoy le cantaré a la vida

Hoy le cantaré a la vida,

Hoy le cantaré al amor

A la confianza, el fervor,

De esa gran llama encendida;

A esa gente no perdida

Que ama la sabiduría

Que procura la armonía

Supera de corazón,

Esa variante ilusión

Con sincera rebeldía...
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 Gracias vida por todo

Mucho agradezco a la vida

las dichas que me dio,

las familias que forjó

por la vereda elegida;

los hijos que inmerecida

o por algo me otorgó,

y que de amor me llenó

por su grandeza adquirida;

hoy agradezco a Emanuel

esa gran felicidad

para mi bien y bien de él,

por su gran honestidad;

con el apoyo de Aquel

por siempre habrá de triunfar...
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 Entrégate mujer

Regálame mujer

Esos dulces encantos,

En un atardecer

Entre risas y llantos;

Entrégame el placer

Que calma mis quebrantos,

Dale luz a mi ser

Con tus besos tan santos;

Estoy pegado a ti,

A tu dulce regazo,

A ese gran frenesí,

Al infinito abrazo;

Por siempre yo te di

Mis caricias, mis labios... 
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 Una vida para amar

Superar todas las pruebas

que son parte del camino,

disfrutar de los amigos

de tantas cosas buenas;

escapar por las veredas

de las trampas del maligno,

por el sendero perdido

pleno de fe en las estrellas;

nunca ceder al apego,

la ignorancia, la ambición,

al engaño de los sueños,

espejismos, fatuo sol;

buscar siempre lo supremo

lo esencial que es el amor...
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 De ti me enamoré

Entraste poco a poco,

muy suave y despacito,

como un tierno suspiro

como el llanto en mis ojos;

te contemplé, bello rostro,

te robé tu cariño,

me quedé confundido,

me iluminaste todo,

fui feliz ese instante

que la vida me dio,

terminé por amarte

con ternura y pasión:

mas, cuando me besaste

te robaste mi amor... 
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 El Reino de la Ilusión

Por qué la torpe ambición

del poder o del dinero,

por qué decir un te quiero

si no es franco el corazón;

por qué encontrar decepción,

ese veneno severo,

por el que a diario yo muero

por una vana ilusión;

por qué vivir la mentira

de esta inmensa oscuridad,

por qué mi mente delira

entre absurda vanidad:

mi alma agoniza y suspira

entre tanta soledad...
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 El grito de independencia

Son las fiestas mexicanas

una bella tradición,

ese alegre pachangón

entre personas cercanas;

con comidas ricas, sanas,

bebidas de tradición,

banderitas, la emoción

de costumbres y proclamas;

la etapa de independencia,

fue la lucha que nos dio,

la libertad, esa esencia

que todo el pueblo forjó:

septiembre de convivencia,

de libertad y de amor... 
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 Camina sobre las olas

Camina tranquilamente,

con mucha fe en la vida,

entrégate sin medida

y actúa prudentemente;

no confíes ciegamente

en la suerte prometida,

mantén tu luz encendida

de una manera consciente;

no te apegues a la fama

ni al brillo del dinero,

no te quedes en tu cama

si haz de laborar ligero:

siempre mantén libre tu alma

del engañoso deseo... 
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 MUCHO AMOR, FELICIDAD

De Raúl Gonzaga

Para Violeta:

En Poemas del Alma...

Un soneto a la amistad,

La hermandad con los amigos,

A su entrega, su cariño,

En un mundo fraternal;

A ella van a festejar

Sus parientes más queridos,

Yo en lontananza le digo

Sé feliz, sin que jamás

Tengas ningún padecer

Sólo encuentres el amor

Y que todo salga bien;

Eres amiga mi sol,

El fundamento que hallé

En este bello rincón... 
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 Bellas rosas azules

Bellas rosas azules

Se encuentran en el cielo,

Se forman con anhelos

De los seres que se unen;

Yo sé que te consumes,

Como yo, en nuestros besos,

Son rosas en el viento

Ocultas en las nubes;

Símbolos del amor

Que en el cielo se ven,

Frutos de la pasión

Cual claro amanecer:

Ternura que sembró

Muchos ramos, mi bien...
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 Escribir y publicar

Escribir es un talento,

Deseo de compartir

Nuestras ganas de vivir,

Plenos de fe, de contento;

Publicar es un sustento,

Un afán de pervivir,

Un apoyo conseguir

Fuerza, fe y el alimento;

Si cuentas con los amigos,

No dudes que es lo mejor

Ellos serán los testigos

De nuestra abstracta labor:

Dar poderosos abrigos,

Frutos de la inspiración...

Página 3523/3766



Antología de Raul Gonzaga

 He nacido para amar

Soy un amor encarnado,

un suspiro hecho de piel,

soy forjado con la miel

que me dejó enamorado;

sólo vivo recordando

inolvidable placer,

ésa, tu esencia mujer,

que el sino me ha regalado;

el mal ya se quedó atrás,

disfrutemos el presente,

no terminaré jamás

serás mi amor para siempre

única razón de amar

que vivirá eternamente... 
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 Cuánto nos duele el decirnos adiós

Cuando una gran amiga se nos va,

Deja un hueco de nostalgia y dolor,

Se nos escapa un poquito de amor,

Un vacío que ahí se quedará;

Un grato recuerdo que no se va

Que se tatúa muy lento en el alma,

Que resurge en las noches, en la calma

Convertida en suspiro que allí está,

Una mano sublime que nos da

Esa caricia perenne en el alma... 
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 Recuerdos de aquel ayer

Cuando llegas a la cima

y contemplas el ayer,

cuánto gozas el placer

de ese amor que te sublima;

ese beso, esa caricia

que estremecía la piel;

los aromas y la miel,

que se tornaron delicia,

esas divinas miradas

ese alegre convivir

con las personas amadas;

inesperado desliz

que te ilumina el alma

y te hace sentir feliz...
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 Siempre me acuerdo de ti

En calma, por la mañana,

salí a contemplar las flores,

admirar bellos colores

que ayer vi por la ventana,

sutil fragancia y la calma

que reina en los corazones,

sin número de canciones

dejan las aves en mi alma;

bellas gotas de cristal

sobre pétalos de seda

sensación tan celestial

una emoción que destella:

el no poder olvidar

a esa doncella tan bella...
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 Ya basta de soledad

No puedo seguir así,

inmerso en la soledad,

procurando la verdad

añorado el frenesí;

quiero volver a sentir

la necesidad de amar,

ese constante luchar

necesidad de vivir;

romperé esta gris prisión,

y me tornaré un suspiro;

siempre en pos de un corazón;

y retornaré contigo,

mi tan entrañable amor

a disfrutar de tu abrigo...
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 Un poema para ti

Dondequiera que tú estés

te sigue mi pensamiento,

como un eterno lamento

fuego encendido en mi piel;

eres eterno querer,

celeste y divino aliento,

por doquiera te siento:

mi inolvidable placer;

eres un tierno delirio,

de mi loco corazón,

ese néctar exquisito

que me regaló tu amor;

siempre seguiré contigo

eres mi luna y mi sol...
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 Se ahoga mi corazón

En medio de una tormenta

Se ahoga mi corazón,

Por culpa de una ilusión

Solitario se lamenta;

Una experiencia muy cruenta,

Otra nueva decepción,

Por, de amor, una traición,

En relación muy violenta;

Ya me cansé de vivir

Siempre entregándolo todo

Y nada a cambio pedir;

Ya basta de tanto lodo

Hoy renunciaré a seguir

Entre agonías y lloros...
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 Y ya son tres en Septiembre

Es septiembre, para México,

Un mes de mucho dolor,

Ante el grito de temblor

Que dejan tristes recuerdos;

Fueron tiempos muy violentos

Para los gringos, traición,

De las torres destrucción,

Que cambiaron nuestros tiempos;

Llega octubre, nos traerá

Gran quietud, tranquilidad,

Todo el mal, se olvidará;

Llega la serenidad,

Frutos que han perdurar:

Apoyo y solidaridad... 
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 Eres sendero de luz

Si ya se acerca el final

de mi amoroso sendero,

debo decir que te quiero

mi bello amor celestial;

fuiste mi amor ideal,

mi más brillante lucero,

mi momento más sincero

más sublime, angelical;

Tú me diste fortaleza,

esa gran serenidad,

bella fuente de belleza,

sendero de liberad:

mi divina sutileza

y mi perenne verdad... 
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 Nos crearon para amar

Cuando contemplo el mundo

envuelto en tantos eventos

desalmados y violentos

siento un malestar profundo;

enfrentamientos tan burdos,

esos hechos tan siniestros,

amenazas y secuestros,

siempre hechos tan absurdos;

dónde quedó la hermandad,

el apoyo a los hermanos,

la nobleza y la bondad;

acaso ya nos olvidamos,

por tanta sangre y crueldad,

que para amar nos crearon... 
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  El amor no se doblega

He luchado por vivir

una apasionada entrega

sin importar la brega:

cuán difícil resistir;

duro es nuestro convivir

con la gente que se apega

a ese brillo que te ciega

y te encadena a fingir;

sin embargo resistí

toda crítica severa,

pues te tuve junto a mí;

eres tú mi compañera,

a tu lado yo aprendí

que el amor no se doblega...
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 Dicha de mi corazón

En mi eterno recordar,

un naufragio sin sentido,

pensando en ti siempre vivo

y comprendo qué es amar;

eres del mundo la sal,

de mi corazón el suspiro,

sólo rosa, nunca espino,

el amor que quedará:

ese callado secreto

que llevo en mi corazón,

ese constante silencio

ese auténtico fervor;

eres lo que más yo quiero:

dicha que nunca cesó... 
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 Mis amigos triunfadores

Me paro todos los días

y disfruto de un café,

resucita aquel ayer

que me iluminó la vida;

esas horas consentidas,

compartir la dulce miel,

para que alcancen su Edén

mis amigos, mis amigas;

luego ver sus comentarios,

muchos seres triunfadores,

causan un tímido llanto

veo mis viejos salones;

voy con ellos, los abrazo

y me iluminan mil soles...
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 Ambrosía de mi ser

Las noches son dulzura

pues a tu lado yo estoy,

y por dondequiera voy

abrigado en tu ternura;

la vida es una aventura

un exquisito convoy,

lo que me importa es el hoy,

me lo dicta la cordura;

mi secreta compañía,

mi fundamento y mi fe,

esa perenne alegría,

algo que Es, nunca fue:

divina sabiduría

ambrosía de mi ser...
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 Con gran ritmo y emoción

Estoy muy atareado

con mi música selecta,

buscando la predilecta

en un muy largo enlistado;

luego que ya la he ordenado

buscar la emisión perfecta,

sin interrupción abyecta

que me quite lo gozado;

y con ánimo tranquilo,

con rítmica respiración,

volar cual si fuera un hilo,

con gran ritmo y emoción:

como un átomo destilo

destellos del corazón..
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 Eres el gran amor que nunca muere

Te quisiera escribir un gran soneto,

que exprese la ternura que provocas,

las cosas tan divinas que me evocas,

la forma en que me sacas del aprieto;

contigo yo he aprendido a ser discreto,

de tantas emociones que desbocas.

las cosas más divinas y más locas

el trato más sutil y más selecto;

contigo descubrí mis ideales,

contigo disfruté de la pasión,

adoro tus virtudes celestiales,

nobleza que encontré en tu corazón:

lo dulce de tus labios virginales

causaron mi locura, mi obsesión... 
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 Sigo adelante con fe

El momento está cercano,

yo me siento muy nervioso,

Padre Nuestro en ti reposo,

mi destino está en tu mano;

yo miraba muy lejano,

ese hecho escandaloso,

y hoy lo enfrento presuroso

para mantenerme sano;

si recupero la fuerza

para seguir caminando,

venceré la fuerza adversa,

continuaré disfrutando

de esta gente linda y tersa

que me seguirá apoyando...
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 Gratitud y devoción

Agradezco a mis amigos

la atención que a mí me dieron,

el apoyo que yo siento

con su amor y su cariño;

son mi fuerza, se los digo,

esa fuerza y fundamento,

ese celestial aliento

que me inspira en el camino;

a su lado yo disfruto

de un pasado que quedó,

y los quiero, quiero mucho

con el más nítido amor;

los llevo siempre conmigo

a dondequiera que voy...

Página 3541/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Conserva paciencia y fe

Una muy dura amenaza

con paciencia la enfrenté,

otra menor superé

pleno de amor y confianza;

mucho fortalece mi alma

la constancia de mi fe,

el gran apoyo que hallé

en la seguridad brindada;

hoy, ya libre de problemas,

abriré nuevos senderos

a la fe y la fortaleza;

nunca dudes, sé sincero

hay bondad, muy poca queda

que no se apague tu cielo...
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 Mis manos llenas de rosas

Me voy muy tranquilamente

por ese viejo sendero,

fortaleciendo mi cuerpo

tranquilizándome siempre;

me piden no desespere,

encontraré lo que sueño,

esa luz que tanto anhelo

y que con calma me llene;

yo me distraigo pensando

en renovar mi conciencia,

dejar de seguir lo malo

y la actitud fraudulenta;

llenar de rosas mis manos

para aromar la vereda...
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 Sigo huellas de la vida

El amanecer empieza

a anunciar un nuevo día,

el renacer de la vida:

regalo de las estrellas;

mi alma vuela muy ligera,

ante el aúreo rey se inclina

su dulce ambrosía liba

regresa llena de fuerza;

se introduce entre mi cuerpo

y reanima mis sentidos

y le dicta nuevos versos

que desvelo de esos hilos:

les comparto lo que tengo

con amor a mis amigos... 
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 Eres tú mi amor silente

Muchas gracias, Padre Nuestro,

por la forma en que proteges,

por la forma en que me tienes

a tu lado, tan selecto;

no pensé mirar el cielo,

no pensé sembrar las mieses

del amor con que te mueves,

por todo en el universo;

yo te quiero y agradezco

esa comprensión de siempre

ese mirar tan sereno;

ese perdón, esa suerte.

unidos con lazo eterno

guardaré ese amor silente... 
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 Eres mi amor encantado

Cuando vuelvas a mi lado

te seguiré esperando,

como siempre enamorado

como siempre suspirando;

eres amor encantado,

naturaleza jugando;

cuánto, cuánto yo te he amado

siempre, siempre recordando

ese sabor de tus labios,

ese cuerpo que tanto amo

esos constantes resabios

del porqué nunca te llamo,

con ese gesto tan sabio:

tu silencioso reclamo...
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 Unidos superamos el dolor

Son muy grandes los retos de la vida,

sin embargo debemos de enfrentarlos,

he logrado, mis retos, superarlos

me seguiré cuidando y con medida

agradezco su luz, su compañía,

fortaleza cabal, su gran regalo,

me ayudan a vencer todo lo malo,

con su sutil y constante armonía;

mi cuerpo seguirá el buen camino,

los vicios y los goces con control,

ejercicio y andares sin espino

mi alma y todo mi ser en pos de amor:

amigos, muy sincero se los digo,

unidos superamos el dolor... 

Página 3547/3766



Antología de Raul Gonzaga

 A tu lado fui feliz

Caminando en el anhelo

de poder hallar tu amor,

yo me entrego a ese fervor

de buscar siempre tu cielo,

fuiste causa de desvelo,

gran tristeza y gran dolor,

mas, resistí con valor,

hasta encontrar un consuelo,

y el consuelo fue encontrado

en los tiempos de ese ayer,

en que estuviste a mi lado;

descubrí que ese placer,

ese tan bello pasado

me lo entregó tu querer...
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 Mi obsesión y mi locura

Eres mi pequeña amante,

Adorado cuerpecito,

Ese templo tan bonito

Hecho de seda y diamante;

Yo te busco cada instante

Por ancestral caminito,

Pues mucho te necesito

El dulce amor más constante;

Mucho añoro tu ternura,

Cuán adoro tu calor,

Mi obsesión y mi locura,

Mi más constante fervor:

Mi más dorada aventura

Un inolvidable amor...
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 Cuida el planeta, Señor

Padre Nuestro, en las alturas

Iluminas mi fervor,

Fortaleces este amor

Dulce Edén de las ternuras;

Hoy la gente pasa duras

Ondas de muerte y terror,

Huracanes de dolor

Rompen viejas ataduras;

Líbranos de todo mal,

Sácanos de esta prisión

Esa amenaza infernal,

Nuestra terrestre mansión

Es un lugar fraternal

Cuenta con tu bendición...
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 Ya libera tu corazón

He encontrado ese lugar

que ellos habían buscado,

ese lugar tan sagrado

que no pudieron hallar,

por fin yo pude alcanzar

ese cáliz extraviado,

y su ambrosía he probado

y logré al fin despertar;

era un lugar tan cercano,

que se tornó una ilusión,

al alcance de tu mano

en una dulce mansión:

ese lugar es, mi hermano

solo un limpio corazón...
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 Llena de luz, tu vida

Sólo viviendo a tu lado

pude comprender el fin,

el objetivo a seguir

es el vivir siempre amando,

en tu hermoso regazo,

en los besos que te di,

hallé ese mundo sutil,

un trascendente regalo;

entendí qué es la ternura,

esa honesta compasión,

con que la vida se alumbra;

comprendí qué es el amor,

desinteresada ayuda

como la que Aquél nos mostró...
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 Mi única religión es la verdad

Cuál es el objetivo de mi vida,

es lo que me pregunto cada instante,

escucho ese murmullo tan constante

que me dice eres tú alma bendecida,

recibiste una esencia muy escondida,

una vibra de luz siempre excitante,

la sensibilidad más inquietante

que te alienta a buscar la salida,

buscas de esta prisión la libertad,

alcanzas lo esencial y la razón

tú única religión es la verdad,

tu secreto instrumento la intuición;

tu objetivo de vida la hermandad

y tu meta a alcanzar: honesto amor...
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 Queremos luz y más luz

Bajo la luz de la luna,

entre zumbidos lejanos,

siempre unidos como hermanos

procuramos la fortuna;

entre formas muy difusas,

espejismos que forjamos,

muy unidos caminamos

por las sendas más profusas;

desvelamos el misterio,

los porqués que hay en la vida

con un compromiso serio,

fraternidad y armonía:

descorremos ese velo

que cubre a sabiduría... 
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 Eres la sutil presencia

Seguiré por el sendero

que me conduce a tu lado

como eterno enamorado,

como un amante sincero;

porque mucho yo te quiero,

porque tanto había buscado

ese tesoro sagrado,

un luminoso lucero;

Eres la sutil presencia,

fuente eterna de ternura,

esa trascendente esencia,

sabiduría más pura;

esa despierta conciencia:

una sublime aventura... 
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 Llena tu vida de amor

Si pretendes conquistar

la fortuna para tu alma,

esa palabra sagrada

o ese misterioso grial,

tu objetivo alcanzarás

si te pierdes en la calma,

y renuncias a la fama

que al final se acabará;

busca sólo la ternura,

y la honesta comprensión

la sabiduría oculta,

inescrutable crisol;

que no te angustie la duda,

llena tu vida de amor...

Página 3556/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Quiero volver a tu lado

Quiero la luz de tus ojos,

el dulce fuego de tu boca,

esa agua viva que provoca

ser un amante en hinojos;

Ese viento de tus poros

que me llenan, niña hermosa,

de una fragancia de rosa

y es causante de mis lloros;

quiero aquella fortaleza

que a tu lado yo encontré

ese orgullo, esa grandeza,

de ser dueño de tu piel;

esa etérica presencia

que me llena de placer...
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 Reviviste su alegría

Entre recuerdos perdidos

olvidé mi corazón,

hundido en una obsesión,

extraviados sus sentidos;

entre suspiros, gemidos,

en total desolación,

encerrado en su prisión,

agotaba sus latidos;

enfermo de soledad,

entre su lenta agonía,

repetía su verdad,

gritaba que te quería;

y tú, llena de bondad

reviviste su alegría...
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 Renovemos nuestro amor

Lléname de amor, mi vida,

alúmbrame, inmenso sol;

revive mi corazón

con tu ambrosía divina;

eres mi única alegría,

me arrancaste ese dolor,

ese llanto que me dejó

amenaza que aniquila;

me enriquece tu ternura,

me fortalece esa miel;

eres esa blanca espuma,

ese supremo placer;

acaba ya tantas dudas

renovemos lo que fue...
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 Cosechas de la amistad

Controló su enfermedad,

soportó la cirugía,

superó larga agonía

sin mostrar debilidad;

vuelve a la felicidad,

con mucha fe y alegría,

ya sin melancolía

difundirá su verdad;

su gratitud es sincera,

ayuda incondicional

esa que nunca se espera,

pero es casi celestial;

ese cuerpo se regenera:

cosechas de la amistad... 
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 Bella rosa de cristal

Sutileza de ese viento

que a tu lado te acaricia,

la ternura de ese beso

que te arranca hasta la vida;

esa voz, ese silencio,

que la palabra ilumina;

apoyo, dulce consuelo

que vana pena mitiga;

esencia que te acompaña

por doquiera que tú vas;

fundamento del alma,

bella rosa de cristal;

esa presencia extraña

que jamás te dejará...
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 Bebe la dulce ambrosía

Si estás dispuesto a dejar

todo apego en el olvido,

a disfrutar el camino

de la amada libertad;

empieza por nunca jamás

olvidar el compromiso

que debes a los amigos

que siempre a tu lado están;

luego procura beber

esa divina bebida,

la dulzura de esa miel

la sagrada ambrosía;

por último, acepta que es

el universo nuestra guía...
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 El amor vence a la muerte

Nacimos para morir,

para llegar al olvido,

para quedarse perdido

en este fatuo existir;

cuánto nos duele partir,

sentirse poco querido,

el quedarse adolorido

en un eterno sufrir;

dejarlos preocupados

por lo que quieren tener,

y los restos olvidados

por las luchas del poder;

quedarnos abandonados:

no enseñarlos a querer...
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 Tradicional calavera

Los dormidos mexicanos

encantados por aquél,

ni siquiera pueden ver

quien los ha ya amenazado;

la calaca dio regalos,

mañaneras, de que fue

el conservador, porque es

usurpador, según amlo;

se escapó acelerada

con sus recién prisioneros,

más que cuerpos, eran almas

a ese rancho de los duelos

se los llevó a la Ching...

a continuar en sus sueños... 
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 Locura y obsesión

Por siempre te amaré ,

el olvidarte, jamás,

por siempre te tendré

porque tú eres mi paz;

a tu lado estaré

y por siempre serás

ese amor que soñé

hecho realidad;

fuerza eres de mi piel,

esa inmensa pasión;

dulces besos de miel,

locura y obsesión:

la verdad de mi ser

y mi auténtico amor... 
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 Eres mi razón de ser

Cuando me digas: -te quiero,

seré un hombre muy feliz,

y viviré para ti

serás por siempre mi cielo;

cuando me digas: -te quiero,

por siempre te he de seguir

bella doncella gentil

realidad de mi anhelo;

yo te diré que eres mía,

de vivir, esa razón

pleno de fe y alegría.

el más auténtico amor;

luz que iluminó mi vida

y que para siempre quedó... 
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 Un bello viaje de ensueño

Voy caminando, mi cielo,

por una escala estrellada,

movido por el deseo

por la mujer más amada;

en lo infinito me pierdo,

eterna errante es esta alma,

en bello viaje de ensueño

junto a quien tanto añorabas;

sé que tú eres mi destino,

hermosísimo placer,

a tu lado yo destilo

de tus labios dulce miel,

ardiente cuerpo, un respiro,

que renueva lo que fue...
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 Un loco hijo de la luna

Soy un suspiro ahogado,

un deseo reprimido,

un franco, sincero, amigo,

un amante enamorado;

soy un hombre desconfiado,

un muy rebelde político,

en contra del fanatismo

y del mentiroso estado;

cuán valoro la ternura,

la sencillez, la humildad,

tengo aquella fe absoluta

en la muy franca amistad:

un loco hijo de la luna

que sólo ama la verdad...
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 Larga agonía, el amor

Te busco por todos lados,

por doquier huelo tu piel,

tu cabellera, tus manos

dondequiera puedo ver;

la tersura de tus labios,

ese ritmo de tus pies,

esos tonos de tus cantos

tu silueta, tu desdén;

dondequiera yo te veo,

dónde tu pasión quedó,

el pensar que no te tengo:

es tu ausencia una prisión,

donde poco a poco muero,

larga agonía, el amor...

Página 3569/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Volvamos al exilio

Caminemos amigos

por todo el universo,

surquemos ese cielo,

ese campo perdido;

ese es nuestro destino:

el alcanzar lo bello,

ese inmenso secreto,

ese divino exilio;

somos las llamaradas,

las gotas de cristal

la esencia de nuestra alma:

expresemos que amar

aligera la carga

y nos da libertad...
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 A dónde se van los muertos

Estoy cercano a la meta,

muy cerca de ese final

que nadie quiere aceptar,

mas, es una cosa cierta;

no es una cosa resuelta,

lo que después pasará,

se cruzará ese portal

hacia una vida eterna

o la nada encontraremos,

el olvido ha de seguir,

serán un mito los cielos

o me quedaré yo aquí,

en la esencia de mis versos

o donde yo fui feliz...
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 Sólo busquemos lo eterno

Es la vida un chorro de agua

que se escapa por los dedos,

se nos escapa ligero

esa fuerza de nuestra alma;

cuando miramos la llama

noble hija, llena de fuego,

se apaga con vanos duelos,

por las cristalinas lágrimas;

intentamos encenderla

con aventuras de amor,

pero hallamos sólo cera

que del pasado quedó;

es mejor ser un crisol

una nave muy ligera...
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 Salgamos de la penumbra

Ayúdame, Padre Nuestro,

a no caer otra vez

en los errores de ayer,

permanecer en silencio;

somos débiles, lo siento,

nos arrastra tibia piel

a repetir lo que fue

la razón de mil lamentos;

en el diario convivir

una corriente de errores

nos facilita el desliz

a constantes decepciones:

lo contrario es junto a ti

nos convertimos en soles...

Página 3573/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi esperanza sólo en ti

Entre esta gran soledad,

nostalgia, melancolía,

al pensar que tú eras mía,

veo que eres mi verdad;

fuiste mi felicidad,

me llenaste de alegría

eras calma y armonía

mi única realidad;

eras lo más limpio y puro,

ese inefable fulgor,

esa dicha que, aseguro,

era en esencia el amor:

eras el fruto maduro,

que creció en mi corazón... 
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 Hermano, felicidades

Ha dedicado su vida,

con esfuerzo muy tenaz,

a no vencerse jamás,

pleno de fe y alegría;

y logró cuánto quería,

interna felicidad,

se cobijó en la verdad,

de la paz y la armonía;

hoy en la paz de su casa,

de nuestro templo interior,

con serenidad amasa

la fortaleza y pasión,

para compartir la llama

que emana del corazón...
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 Eres la luz de mi vida

Eres lo que más yo quiero,

dulce niña consentida,

eres dueña de mi vida,

el más hermoso lucero;

eres lo que más yo quiero

tú mi vida la iluminas,

por la forma en que caminas,

con obsesión, desespero;

en las noches diario sueño

que tú estás cerca de mí,

y muy grande es mi duelo

al recordar que perdí

mi más auténtico anhelo

que logró hacerme feliz...
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 Bendiciones para todos

En un camino de luz

que me conduce hasta ti,

hoy vivo yo muy feliz

porque me proteges Tú;

es un escenario azul,

pleno de estrellas sin fin,

donde yo puedo sentir

Reino de amor y virtud;

aquí yo recuerdo en paz

a mis querido amigos,

es un lugar celestial

con cristalinos sonidos,

donde les puedo otorgar

el mejor de los caminos... 
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 Con paciencia, vencerás

Una amenaza inquietante

de mi nube me bajó,

sin piedad, amenazó

un sendero palpitante;

todo fue como un instante

en que todo terminó,

mas, con fe se superó

y con apoyo constante;

vino después otra lucha

que con paciencia vencí,

una muy intensa ducha

de la que limpio salí:

hoy mi gratitud es mucha

por tanto que recibí...
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 Hacia un nuevo amanecer

Todo parece empezar,

se reinicia un nuevo día,

do reinará la alegría

y las ganas para amar;

del ayer debo guardar

esa grata compañía,

la deliciosa armonía

que no se puede olvidar;

del presente guardaré

esa fe que me ha salvado,

el apoyo que encontré

de quien estuvo a mi lado,

el consejo que escuché:

que mis hermanos han dado...
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 Me siento muy feliz

Yo tengo un jardincito,

fragancia celestial,

aroma virginal

con río cristalino;

un lugar muy divino,

mi rosa de cristal,

ese amor ideal

en bello rinconcito;

me siento muy feliz

viviendo a su lado,

un diario convivir,

gozar el ser cuidado:

disfrutando el sentir-

me muy enamorado...
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 Eres perenne suspiro

Eres un bello recuerdo

que quedó tatuado en mi alma,

suspiro que se me escapa

disfrazado de lamento;

un nostálgico silencio

que se convierte en lágrimas,

esa indestructible llama

que siempre inicia gran fuego;

una invisible caricia,

un beso abrasador,

la nostalgia matutina

que entre palabras quedó

como ese aliento de vida,

radiante rayo de sol... 
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 Para mi nieta bonita

Cuando ayer nos conocimos

mi pequeña princesita,

eras mi niña bonita,

sólo un hermoso angelito,

cuán mucho nos divertimos

con una simple piedrita,

con aquella pelotita

aunque fuera un momentito;

hoy, ya eres bella dama,

una preciosa mujer,

pero sigue pura tu alma

tu deseo de crecer:

eres amor que me inflama,

mi más honesto querer... 
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 En la penumbra te hallé

Entre espinos yo camino,

van muy heridos mis pies

bermejos pasos se ven

tatuados en yerto piso;

vanas sombras yo distingo,

sombras vanas del ayer,

de ese pasado que fue

larga noche de un perdido;

de repente tú apareces,

me deslumbras con tu luz

con un roce, de repente,

el sendero ya era azul:

buscaba amor como siempre:

y aquel amor eras Tú...
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 Quiero mejorar

Lléname de luz,

de sabiduría,

amor a la vida

que nos diste Tú;

llévame al azul,

la dulce armonía,

ese bello día

pleno de virtud;

muéstrame el fulgor

que esconde tu ser,

esa compasión,

ese amor al bien;

Padre Nuestro soy

fruto del que fue... 
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 Quiero volar hasta ti

Quisiera ser como el viento,

un eterno volador,

para correr por tu amor

y dejar de estar sediento;

convertir ese lamento

en expresión de fervor,

y surcar con gran valor

tu cuerpo por un momento;

despeinar esos cabellos

con mis dedos invisibles,

y provocar los destellos

de tus deseos posibles:

gozar, como gozan ellos,

tus momentos increíbles... 
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 Felicidades Giovane

Los caminos de la vida

son de variados colores,

unos, aromas de flores;

otros, pantano homicida;

si hallas perenne caída,

no compres vanos amores,

perdona fatuos errores,

la vana promesa, olvida;

tú tienes gran fortaleza,

profunda sabiduría,

no busques vana belleza,

busca siempre la armonía;

realiza la gran proeza:

vivir en sana alegría...
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 Seré eterno compañero

Seré un callado suspiro

palpitante, enamorado;

esa sombra que a tu lado

es un silente respiro;

Seré un rayito perdido

en busca de tu regazo,

te seguiré paso a paso

como un amante latido;

Seré guarda cuidadoso,

una sutil compañía.

ese beso silencioso,

esa vibra encendida,

seré la luz de tus ojos:

ese ser que no se olvida...
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 Amor eres luz, luz

A, el principio de todo,

eMe, de este inmenso amor,

O, del intenso fervor

eRre, de un rostro precioso;

E, de eres luz de mis ojos,

eRe, bermejo color

E, de eres mi sol,

eSe ser que tanto adoro;

eLe, de luz y camino,

U, de verdadera unión

Zeta, de cruz y destino,

eLe, radiante fulgor

U, de Universo de Dios,

Zeta, de paz y de amor... 
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 Se sufre, pero se aprende

Si nacimos para amar.

por qué tanto dolor,

escandaloso, Señor,

todo dar para llorar;

sólo debemos gozar

sin otorgar un favor.

sólo cosechar amor

para después escapar,

yo prefiero el sufrir

que el disfrutar la ocasión,

para aprender a elegir

a quién darle el corazón;

verdadero amor sentir:

auténtica redención... 
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 Ternura, pasión

Lléname de vida,

lléname de amor,

llévate el dolor,

sáname mi herida;

niña consentida

dame ese valor,

tuyo es mi fervor,

mi llama encendida;

eres mi alegría,

ternura, pasión,

dulce melodía

en mi corazón

la plena armonía,

mi única razón... 
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 No busques lo material

Debemos agradecer

los bienes que recibimos,

el no ser agradecidos

todo lo convierte en hiel;

no olvidemos lo que fue

sutil apoyo divino,

si actuamos por capricho

lo que ayer era, hoy no es;

ayudar a tus hermanos

y actuar siempre con justicia,

rechazar vanos engaños

procurar la luz que alivia:

cuán se tiene compartamos

somos eterna familia...

Página 3591/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Busca sabiduría en la montaña

Nunca mires la paja en ojo ajeno

cuando llevas gran viga en esa espalda,

mejor primero limpia y sana tu alma,

no seas envidioso, sé sincero;

no uses la palabra como acero,

en contra de tu hermano o de tu hermana,

practica la virtud sin alaracas

y no mudes tu rostro con lamentos,

evita a los hipócritas que llevan

cronistas subrayando sus bondades,

son cual vasos deslumbrantes que ciegan

con discursos que esconden tantos males:

tú pídele a tu Padre noble fuerza

y siembra sólo paz por donde pases...
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 Disfrutemos de la vida

Qué es la vida, sino un juego

donde todos compartimos

con esos buenos amigos,

los más alegres momentos;

do disfrutamos del tiempo

y trazamos nuestro sino,

brindarle a nuestros hijos

muchos senderos abiertos;

donde unidos trabajamos

para cuidar nuestro ambiente,

lejos de tantos engaños,

de costumbres que pervierten:

un lugar pleno de hermanos

do reina el amor por siempre...
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 El amor es nuestro Edén

Nuestro amor es llamarada

que se apaga lentamente,

se transforma de repente

en caricia sosegada;

una fuerza renovada

que perdura eternamente,

un amor, bella simiente,

que trasciende aquella espada;

es deliciosa ternura,

es solícito cuidado,

una emoción noble y pura,

es el beso más sagrado;

el amor es aventura,

el más hermoso legado...
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 Regresa, mi amor

Dónde, dónde estarás,

mi niña consentida,

me arrancaste la vida:

¿me la devolverás?

cuándo retornarás

a esta senda perdida,

siempre tendrás cabida,

dime; ¿regresarás?

bello ángel de ternura,

sáname del dolor;

cúrame la locura,

regálame tu amor;

bella niña tan pura,

sana mi corazón... 
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 Siempre busqué tu luz

Sólo uno es mi pensamiento,

uno es mi fervor,

sólo es el amor

el superior sentimiento;

sólo uno era mi lamento,

uno, mi dolor,

no hallar tu calor

sobrevivir sin sustento;

mas, todo pasó,

me entregaste ese saber,

el mal se acabó

disfruté inmenso placer:

mi sed sació

esa esencia de tu ser...
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 Contemos con el amor

Nunca me creí perfecto,

jamás me lo creeré,

y por siempre seré

el aprendiz predilecto,

superaré ese defecto,

ese mal, lo venceré,

con tesón enfrentaré

lo que me hace imperfecto;

cuento con la gran ayuda

me siento con el valor

de vencer hasta la duda,

superar todo temor:

seré como higuera ruda,

mas, nunca falta de amor...
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 Época de reflexión

Llega una época de paz,

de sincera reflexión,

de compartir con amor

honesta felicidad;

debemos de procurar

regalar lo que nos dio

inconmensurable Dios,

lo que nunca pasará:

esa verdad y ternura,

noble guía en el camino

que todo dolor anula;

esa ayuda de un amigo,

incomparable fortuna,

que exprese nuestro cariño...
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 Repartamos nuestro amor

Es la vida bello campo

para sembrar amor,

tanto mal se sembró

que debemos aliviarlo;

tantos pechos quebrantados,

tantos lugares sin sol,

tantas almas sin perdón,

tantos hermanos llorando;

nunca sobra una caricia,

una palabra serena,

una simple compañía

que cierre herida abierta:

el amor todo ilumina,

multiplica la cosecha...
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 Digamos no a la violencia

Un evento deportivo

de gran alcance mundial,

no nos debe separar,

siempre seamos amigos,

muy largo ha sido el camino,

sólo unos levantarán

esa copa que se da

al mejor de los equipos;

los demás se equivocaron,

deben corregir su error,

y mejorar lo logrado;

una mejor ocasión,

nos dará lo que esperamos:

ser quien la copa ganó...
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 Felicidad interior

Soy feliz y muy feliz,

Porque por fin te encontré,

Porque logré comprender

Que siempre estoy junto a ti;

Diario puedo yo reír,

Dejar huellas polvo y miel,

Satisfago inmensa sed

Ante inmensa flor de lis;

Nada me puede alterar

Porque nunca solo estoy,

En cajita de cristal

Llevo un amor superior:

Siempre dentro de mí está

Su luz en mi corazón...
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 Toda mi poesía serás tú

Toda mi poesía serás tú,

Toda mi inspiración y mi verdad,

No te puedo olvidar porque tú estás

Como ejemplo de amor y de virtud;

Eres en mi universo, cielo azul,

Esa estrella que alumbra sin cesar,

Ese inmenso fulgor, sutil cristal,

Deslumbrante lucero hecho de luz,

En la noche eres luna y eres sol

De todos esos días de alegría,

Causa eres de toda mi obsesión,

De mi oculto Edén, árbol de vida:

Eres toda verdad, fuente de amor,

Eres tú para mí una princesita... 
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 Feliz día Virgencita

 Es la fe de nuestro pueblo,   la fe de nuestra nación, de la lucha, ese valor, que los mueve con
denuedo;     la defienden con gran celo, sin embargo, ya pasó, un partido la tomó como su eje todo
el tiempo;     pero, pronto pasarán, la verdad habrá salido, y sin nada quedará:     felicidad en tu
sino: la fe se acrecentará Tienes nuestra fe y cariño... 
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 Son recuerdos que no pasan

La verdadera amistad

no requiere de rituales,

de comentarios triviales,

sólo requiere verdad;

ese saludo cordial,

que al leerlo tú bien sabes,

de tanta dicha no cabes,

que es sincero y cabal;

bella lluvia de emociones

alegran tu corazón,

recuerdos, que son pasiones

siempre pintadas de amor:

son vivencias, son amores,

de vibraciones, fulgor... 
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 La muerte nos asola

Padre Nuestro ilumina

la mente de los hombres,

depura las pasiones

de tantos homicidas;

evítanos la ruina

por elementos feroces,

fuegos depredadores

que todo lo calcinan;

terremotos y guerras,

violentas erupciones,

huracanes que afectan

a las regiones pobres:

tus ángeles protejan

al mundo y a los hombres...
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 Siempre a tu lado estaré

Ámame por la mañana,

junto a ti siempre estaré,

rayito de sol seré

que atraviesa tu ventana;

te abrazaré, entre la calma

de ese rojo atardecer,

en la calma podrás ver

cuánto amor irradia mi alma;

y cuando la noche llegué

seré eterna compañía

la pasión que nunca muere;

seré la guardia tranquila

el suspiro que no cede,

real amor en tu vida...
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 Con sabiduría y amor

Nunca engañes a tu hermano

con hipócrita presencia,

con la lujosa apariencia

de un poderío tan vano;

muéstrate siempre cercano

sin esa oculta indolencia,

sin la callada carencia

de un proceder siempre humano;

siempre sé franco, sincero,

y regala comprensión;

no te inclines al dinero

mejor procura el perdón:

sé un eterno pebetero

de sabiduría y amor... 
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 Una vida primorosa

Si cargas remordimiento

que no te deja vivir,

perdona para seguir

por la vía sin lamento;

perdónate ese momento,

vuelve otra vez a reír,

y procura no sentir

nunca más ese tormento;

una vida sin presiones,

es relajada y hermosa,

nos libera de tensiones

que se torna primorosa:

sanar nuestras emociones

nos da una vida exitosa... 
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 Gracias por todo tu apoyo

Reflexiones de la vida

hoy no son de mi interés,

hoy quiero ese amor cortés

que me ayuda sin medida;

muchachita consentida,

me apoyaste en mi revés,

aunque caído me ves,

tú me alivias toda herida;

con paciencia me salvaste

de una amenaza mortal,

de un gran bache me sacaste

de esa tormenta fatal:

de mi corazón ganaste

amor puro e ideal...
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 Debes procurar amor

Si has nacido llorando

entre inmensa soledad,

aprendizaje y llorar

día a día, paso a paso;

si hay frustraciones, engaños,

en un desierto de sal,

y la vida pasará

entre soledad y llanto;

debes buscar el amor,

el cariño, la ternura,

paz, en el corazón;

tanto espino no se anula,

mas que con la luz del sol,

de la fe sobre la duda... 
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 Un inolvidable mundial

 Felicidades Argentina,   eres campeona mundial, superaste a un fiero rival, una victoria cristalina;  
  tienes Messi fuerza divina, manejo y toque tan genial, mucha presencia espiritual visión que todo
lo domina;     vuelve a América la corona, Latinoamérica triunfó volvió a ser la campeona;     Messi
se te reconoció con una bata señorona que un Qatarí te regaló... 
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 Una bella mujer hecho suspiro

Es una princesita muy callada,

una estrella perdida en su interior,

la luz resplandeciente del amor

muestra de honestidad iluminada;

sólo es una mujer casi sagrada,

sutil alma que no guarda rencor,

todavía conserva aquel pudor

de niña recostada en su almohada;

solamente la miro en lontananza

con la enajenación de ese suspiro,

pleno de una gran fe y de esperanza;

ella es parte de mí, de mi respiro,

dueña de lo que soy, de mi confianza,

esa oculta razón de mi delirio...
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 Momentos inolvidables

En la calma de mi cuarto,

en silencio y soledad,

mucho suelo recordar

lo que quedó en el pasado;

Esa vida entre hermanos.

tiempo que no pasará,

la convivencia ideal

con mis niños adorados,

la amistad con los maestros,

con bellos seres virtuales,

con esos hombres selectos,

grandes poetas que saben

iluminar los momentos:

momentos inolvidables... 

Página 3613/3766



Antología de Raul Gonzaga

 ¡Muchas felicidades!

Es la época de navidad,

época de reflexión,

de llenar el corazón

con cariño de verdad;

tiempo de felicidad,

de alegría y de perdón,

de dar vida a esa ilusión:

una gran fraternidad;

hoy cantemos al amor

llenémoslo de ternura

de ese divino calor

de una virgen siempre pura,

de un José, que con valor

dio a Jesús, cuna segura...
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 Feliz navidad a todos

Hay que volver a nacer,

si nacimos del pecado,

después de haber renunciado

busquemos ahora el saber;

basta de tanto querer

ser el más galardonado,

es mejor ser recordado

como el que logro al fin ser;

una dicha superior

dejar tanta vanidad,

y vivir para el amor;

dejar atrás el error,

buscar sólo la verdad:

iluminado candor... 
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 Escena que no se olvida

Nada he visto en la vida

que deje esta sensación

agradable al corazón

pues me muestra una salida;

escena que no se olvida,

con un tinte de pasión,

con esa rara emoción

de una tierra prometida;

es la sana convivencia

de niños en un jardín,

donde la dicha es la esencia;

una alegría sin fin,

donde se ve la presencia

del amor que hallé yo en ti...
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 Yo seguiré contigo

Háblame muy bajito,

dime cuánto me quieres,

todo cuánto anheles

cerquita y al oído;

yo seguiré contigo

más allá de la muerte,

a tu lado por siempre

oculto en tus suspiros;

el amor que he encontrado

se tornó una obsesión,

entre tu suave regazo

halló la luz del sol;

todo el día te llamo:

dueña eres de mi amor...
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 El camino es el perdón

Hoy quiero decirte vida

que eres dulce sensación,

llenaste mi corazón

de una dicha contenida;

me mostraste la salida

de aquella oscura prisión,

me enseñaste que el perdón

es nuestra llave perdida;

si perdonas, te liberas

de ese lastre tan pesado,

raudamente te aligeras

pues tu mente ha despertado:

con gran fe todo veneras,

el amor te ha iluminado... 
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 Ganemos nuestro mundial

Es la vida como un juego

una gran serie de metas,

cuando logras lo que anhelas

otra meta está en tu cielo;

a veces eres primero,

otras a medias se quedan,

otras maduran, se añejan,

pero siempre hay nuevos vuelos;

en nuestro interior se guardan

las medallas, los fracasos,

cicatrizan en nuestra alma,

debemos entrenar a diario,

nunca perder la esperanza,

realizar cuán soñamos...
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 No te inclines al dinero

No te inclines al dinero

ni a los bienes materiales,

son causantes de los males

de nuestro mundo postrero;

busca más el ser sincero

con los que te son leales,

en cosas espirituales

y al decir: Mi bien, te quiero;

lo ganado es instrumento

para apoyar a tus amigos,

el mantenerte contento

sin importar los testigos:

sea tu fe el fundamento

y tu amor el buen camino...
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 Nacidos para el amor

Procuremos siempre paz,

compartamos nuestro amor,

aliviemos el dolor,

no odiemos a los demás;

a la mentira jamás

te le inclines ni al rencor,

sólo promueve el fervor

y no te arrepentirás;

somos faros de armonía,

de honesta felicidad;

compartamos la alegría

y la auténtica verdad:

Él es la estrella que guía

a eterna felicidad... 
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 Murió el rey Pelé

El mundo está de luto,

ha partido su rey,

sólo oro puro de ley

de dominio absoluto;

iluminó el mundo,

con su carisma, su fe,

se levantó PELÉ

a dominar el mundo;

controlaba el balón,

resistía el ataque

con fuerza y corazón;

con tiro o con remate

siempre metía el gol,

era todo un magnate:

Sólo Él reconoció

todo cuanto tú vales... 
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 Felicidades a todos

A los que ya se han marchado

pues terminó su camino,

a todos nuestros amigos,

a nuestros seres amados;

a todos los que iniciaron

algún nuevo compromiso,

los que estuvieron conmigo,

a los que no me aceptaron;

a todos, sin excepción,

les deseo de verdad,

paz, alegría y lo mejor:

que al fin logren aceptar

esos caminos de Dios

y encuentren felicidad... 
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 Busca sólo amor

Busca la armonía,

busca sólo amor,

sea tu tenor

suave melodía;

comparte alegría,

aleja el dolor,

goza del fervor

de esa compañía;

regala ternura

y da tu perdón,

torna casa oscura

en bella mansión

con la luz más pura

de la creación...
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 Nunca guardes rencores

En mi oscuro rincón

hallo dentro de mí,

un loco frenesí,

reprimida pasión;

guardo en mi corazón

todo lo que aprendí;

a su lado viví

esta noble lección:

da todo al que te quiere,

compasión y ternura,

todo cuanto tú tienes;

al que te juzga, te hiere

con crítica muy dura,

jamás tú los condenes...
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 Mi poesía y verdad

He nacido para amar

sin importar el dolor,

mi camino es el amor

con mucha sinceridad;

el amor es entregar

de nuestro ser, lo mejor;

es defender con valor

el Reino de la verdad;

sé que estoy en el final,

me lo dice el corazón;

no dejaré de buscar

esa divina ilusión:

una gran fraternidad,

donde ilumine el amor... 
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 Somos gotitas de amor

Los problemas de los hombres

nacen de esos apegos

a las cosas materiales

y a esos bienes terrenos;

ya no se vive en concordia,

se lucha por el poder:

el demostrar la grandeza,

todo, menos el saber;

los males no están en ellas

sino en la mala intención,

con que se usa el instrumento

todo, menos el amor;

lo material poco dura,

eterno es lo espiritual,

con lo que el uno asesina

otro forja su ideal;

mejor vivamos ligeros,

iluminemos la mente,

es el Libro de la Vida

insuperable docente;

vive sin dañar a nadie,

busca siempre comprensión,

piensa que somos hermanos:

simples gotitas de amor... 
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 Siembra paz al caminar

Sé bien que solos estamos,

nadie estará a nuestro lado,

ese momento esperado

cuando en silencio partamos;

sé bien que cuando vayamos

a nuestro juicio sagrado,

poco nos habrá ayudado

la gran fama que ganamos;

vivamos siempre pendientes

de todo lo que hacemos,

no arrebatos ardientes;

los espinos que sembremos

serán cuchillos hirientes

que con dolor pagaremos... 
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 Mi carta a los Reyes Magos

Mis queridos Reyes Magos

yo les pido, por favor,

iluminen la razón

de los seres desalmados;

menos armas, más regalos;

menos luna, mejor sol;

menos violencia, mi Dios,

basta de guerras y engaños;

ya basta de hipocresías,

basta de tanta crueldad,

basta de tantas mentiras

que aprendan a gobernar

Reyes mejoren la vida,

Magos renueven la paz... 
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 Sólo busca amor y paz

Saquemos nuestros temores,

esos muros heredados,

renovemos los amores,

siempre nuevos, renovados;

somos cual ramo de flores,

siempre frescos, bien cuidados,

mas, por constantes errores,

quedamos marchitados;

cada día es diferente,

duro reto, otro afán;

no se repite jamás;

no olvides ser indulgente,

las cosas mejorarán:

sólo busca amor y paz...
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 De un padre a sus hijos

Lloro porque los quiero

y los amo también,

porque deseo su bien:

porque nací sincero;

porque triunfen prefiero

renunciar a mi Edén.

lo que quiero es que estén

como un fuerte guerrero;

sé que a veces soy duro,

un tirano traidor,

mas, si algo aseguro,

que todo es por amor:

raudo, siempre me apuro,

a sanar su dolor...
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 Vanidad de vanidades

Cuando el fin haya pasado

de mí todo olvidarán,

mis locuras volverán

a un terreno desolado;

todo aquello que dejamos

será polvo nada más,

y entre ese fuego, quizás

en la nada nos perdamos;

oh, lejanas reflexiones,

tan redundantes suspiros,

tan yertas reclamaciones,

se tornarán sólo olvido;

tantas rimas y pregones

serán espacio perdido... 
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 Amanecer -haikús

Llegó el fin,

El postrero final:

Todo acabó

Bella alborada,

Renace nuevo sol,

Un nuevo amor;

Noche encantada,

Noche de plenilunio,

Él renació... 
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 Mi religión es amor

Nunca llenes tu vida

de egoísmo, traición;

llénala con amor,

con salud y alegría;

con rectitud camina,

siempre en busca del sol;

el engaño quedó

como simple ceniza;

alimentación pura,

gusto por la belleza,

con gran franqueza ayuda,

sé luminosa estrella:

siempre vela y ayuna,

ten brillantez suprema...
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 Llego el tiempo del adiós

Cuando todo se termina,

se desvanece el amor,

cuando ya todo acabó

y se convierte en ceniza;

cuando las flores marchitas

ya no reaccionan al sol,

y lo que era uno, son dos,

que otros amores anidan;

cuando el día ha terminado

pues se agotó aquel placer,

lo mejor es olvidarlo,

no llorar por lo que fue:

renovemos nuestro pasos,

renovemos nuestra piel... 

Página 3635/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Dulce y Divino Querer

Nada nos separará,

por siempre seremos uno,

como tú, no habrá ninguno

que mi vida sanará;

tu saber me orientará

en el momento oportuno,

y a tu lado me reúno

pues nada me faltará;

tú serás la decisión

de mi diario acontecer,

llenarás mi corazón

le darás forma a mi Ser:

eres mi fe y devoción

Dulce y Divino Querer...

Página 3636/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Sueño que no olvidaré

Quiero volver a tu lado

para de nuevo tener

ese tan dulce placer

que siempre me has regalado;

quiero el momento sagrado

ese nuevo renacer,

de ese inolvidable ayer

en que viví enamorado;

Revivir esa ternura

que entre tus brazos hallé,

esa divina locura

cuando tus labios besé:

eres mi amor la aventura

que jamás olvidaré... 
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 Por quién doblan las campanas

Hoy les pido una oración

por todos los que se han ido,

porque los hemos perdido:

trocitos del corazón;

que se hallen en la mansión

de la paz y del olvido,

y que ese daño vivido

se quede en algún rincón;

somos honestos hermanos,

unidos por el dolor,

por la angustia que pasamos;

que nos ayude el amor

a los que solos quedamos

inmersos en el dolor...
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 Sin corazón me quedé

En el silencio te hallé

y te amé con gran ternura,

una silente aventura

que jamás olvidaré;

en mi soledad te amé

con la obsesión que perdura,

con la intención que asegura

que por siempre te querré;

y entre el silencio partiste,

retornaste a aquel Edén,

en la nada te perdiste;

y mi corazón también,

al momento que te fuiste,

entre tus labios se fue...
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 Por un sincero humanismo

Retomemos el camino,

somos gran fraternidad,

basta de tanta maldad,

no más cizaña y espino;

cambiemos yermo destino,

la negra fatalidad,

venga otra oportunidad,

no más vano desatino;

procuremos la justicia,

evitemos tanto error,

basta de tanta malicia

vuelva a reinar el amor:

no más violencia acaricia

humanidad superior...
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 Camino, vida y verdad

Sólo estoy pensando en ti,

en tu dulce compañía,

que me llena de alegría

desde que te conocí;

iluminas todo en mí,

con tu paz, con tu armonía,

eres bella melodía,

mi cordura y frenesí;

eres estrecho sendero,

eres la vida y verdad,

un interno pebetero

que me otorga libertad:

eres mi universo entero,

sabiduría y bondad... 
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 Siempre arriba y adelante

Es la vida ese camino,

recta senda de verdad,

pero llega la maldad

y la cubre con espino;

tú debes ver tu destino

como paso a libertad,

no ver la cautividad

como kármico sino;

tú no dejes de ascender

por la escala en espiral,

siempre en busca de tu ser,

eres un hombre inmortal:

no te debe detener

ningún miedo a lo trivial...
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 Llena de luz tu bella alma

Cuando nos llega el otoño

y nos amenaza el frío,

rudo sentirnos perdidos

cual olvidados despojos;

cuando nos sentimos solos,

en un ambiente tranquilo,

solitarios y genuinos,

abandonados por todos;

busquemos la devoción,

no perdamos la esperanza,

la confianza en el amor;

llena de luz tu bella alma,

vuélvete inmenso sol

que la oscuridad acaba...
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 Mi más sublime ilusión

Lléname con tu alegría,

envuélveme con tu paz,

repíteme que jamás

me dejarás, vida mía;

sana mi melancolía,

mi eterna amante serás,

por siempre compartirás

tu pasión y tu armonía;

eres mi mar de ternura,

eres mi loca obsesión,

mi interminable aventura;

dueña de mi corazón:

eres la mujer más pura

mi más sublime ilusión...

Página 3644/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Eres la senda perdida

Vivir quisiera por ti,

para estar siempre a tu lado,

ser eterno enamorado

en un loco frenesí,

eres todo para mí,

eres mi Edén encantado,

eres regalo otorgado

porque mucho ya sufrí;

eres guía de mi vida,

mi más ferviente placer,

la razón desconocida,

mi más honesto querer:

la fuerza desconocida

que ha iluminado mi Ser...
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 Da a cada día su afán

Vivamos con alegría

cada día y cada noche,

hagamos siempre derroche

de una feliz armonía;

sea nuestra travesía

ora en tren, a pie o en coche

siempre de oro, ese broche,

esa bella melodía;

el pasado nos ha dado

una valiosa experiencia,

el futuro es resultado

de vivir con luz y ciencia:

el momento más sagrado

es, en el hoy, tu presencia... 
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 Muchas gracias, Padre Nuestro

Padre, tú me has ayudado

a controlar fiero mal,

ese cáncer que amenaza,

pero se puede sanar;

me mostraste tu grandeza,

dolorosa enfermedad,

cuando en una cirugía

no me dejaste jamás;

hoy retorno nuevamente

por diferentes senderos

a continuar optimista

con apreciables recuerdos:

representaste mi fuerza,

devoción en mi silencio... 
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 Siempre estás presente en mí

Serenidad en la noche,

arrullo del gran silencio,

y entre la niebla te veo

como sol entre arreboles;

el amor de mis amores,

el más hermoso recuerdo,

aquel más vívido ensueño

que en frágil alma se esconde;

y mi cuerpo se estremece,

porque a mi lado estás tú,

y despierto me mantiene

entre un campo garzul:

que tu presencia convierte

en un sendero de luz... 
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 Eres tú mi libertad

Bellos momentos de vida,

bellos momentos de amor,

los instantes de alegría

llenos de fuego y pasión;

eres laguna tranquila,

un campo pleno de sol,

tierno beso, esa caricia

que del llanto me libró;

clara fuente de ternura,

bello diamante cristal,

albina y nítida espuma,

lo que nunca pasará:

bella mujer que me ayudas

a entender mi libertad... 
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 Vieja numerología

El cero es nuestro Padre,

absoluta oscuridad;

luego el uno anunciará

embarazo de la madre;

el tres es Hijo, lo sabes,

en el cuatro elemental,

es el cinco el razonar

como el seis siempre la llave;

es nuestro siete divino

la fuerza que vive en ti,

es el óctuplo infinito,

y el nueve eterno fin;

expresar que estoy muy vivo:

pensar, actuar y sentir...

Página 3650/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Mi nueva esperanza

Volveré a la vida,

volveré al amor,

venga más pasión

y más alegría;

curada mi herida,

lejos del dolor,

goza corazón

venga la armonía;

tengo gran confianza

volveré a gozar

de tu paz, tu calma;

lleno de esperanza,

quiero liberar

y renovar mi alma...
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 Sigo de nuevo al amor

He muerto todos los días

para, otra vez, renacer;

he vivido varias vidas

y he cambiado hasta de piel;

me he introvertido en la herida

para librarme después,

y se expandió mi autoestima

mi devoción y mi fe;

mi cariño no se apega

a una sola obsesión,

ni alma que estuvo presa

es mariposa sin sol;

pero tu voz me despierta

sigo de nuevo al amor...
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 Ser maestro es un orgullo para Lily María Baca Huerta QDEP

Ser maestro es un orgullo,

una gracia del señor,

es una entrega, es amor,

es verdad de perogrullo;

día a día yo construyo

bellos templos de fervor,

y renunció con valor

a dañar tierno capullo;

una ideal aventura

ser silenciosa guía,

en la etapa más pura

compartir sabiduría,

un poquito de locura

y un muchito de alegría... 

Página 3653/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Lo que das, recibirás

Te comentaré un secreto

para tener gran fortuna,

el compartir siempre apura

grandes bonos en el cielo;

pero debes ser sincero

y certero en toda ayuda,

debe ser albina espuma

tu más sencillo deseo;

si lo que tienes compartes,

si no te duele ayudar,

si decides entregarle

a tu familia esa paz

la vida podrá otorgarte

éxito y felicidad...
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 La vida es una fortuna

En los brazos del amor

de una muy bella familia,

con la protección de Dios

entre una grata armonía,

disfrutando la emoción

que nos regala la vida,

olvidando lo que pasó

disfrutando las delicias

más pequeñas, qué placer,

entre mascotas glotonas;

te llenas de esa gran fe

que todo daño condona,

entre amigos de la red

que te muestran qué es la gloria... 
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 Por nuevo amanecer

Humanidad, detente,

basta de más violencia,

de esa absurda reyerta,

de la maldad de siempre;

dime qué es lo que quieres,

más poder, más grandeza,

fatua fortuna incierta

que en la nada se pierde;

recuerda tu misión,

expresión de bondad,

expresión del amor;

sólo debes buscar

la esencia que quedó:

la solidaridad...
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 Basta de tantos engaños

Acepto, la corrupción

es el cáncer del gobierno,

mas no acepto que lo bueno

esté en López Obrador;

una mentirosa voz,

que envuelve a un hambriento pueblo

de verdad y de sustento

que cambie lo que vivió;

mas se cambia con los hechos

y no tan solo promesas

o denuncias que sabemos;

transformación que no lleva

sino mentiras y sueños:

pueblo mío, ya despierta...
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 Misterios de la luz

Son la luz y el color

el misterio del ser,

el séptuple poder

de nuestro Creador;

es carmesí fulgor

un naranja poder,

pálido amanecer

de ese verde esplendor;

ese azulado acuoso

que índigo se tornó,

un arco primoroso

que la lluvia dejó:

ese hombre en el reposo,

do la vida surgió...
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 Mi vida, divina aventura

A tu lado soy feliz,

disfruto todo momento,

tan dichoso yo me siento

que mucho quiero vivir;

tú eres toda para mí

y mi amor por ti es inmenso,

cada día es un intenso

motivo para seguir;

una divina aventura,

que anima mi corazón

e inspira esta locura,

escrita con mucho amor:

hay mucha gracia, no hay duda,

para conmigo, Señor...
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 Por el poder de tu Gloria

En las buenas y en las malas

estás presente Señor,

siempre, muy dentro de mi alma,

iluminando, cual sol;

eres mi fe y esperanza,

gran paz en el corazón,

con tu presencia me salvas

de ese mal que amenazó;

agradezco tu presencia,

tanta luz en mi camino,

esa puertecita abierta,

esa voz que siempre sigo,

quien me guía y despierta,

la razón por la que vivo... 
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 En la cima de la montaña

En la cima de la montaña

trasciendo la melancolía,

y procuro santa alegría

en mi solitaria cabaña;

donde se fortalece el alma

y se comparte agua de vida,

sabiduría compartida

entre la nostalgia y la calma;

irradiar la dulce ternura,

a través de mi corazón,

de ese genio y de esa locura

que nos regala franco amor,

donde sin complejos ni dudas,

nos alienta un nuevo fulgor...
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 Aceptemos la factura

Quiero cantarle a la vida,

quiero cantarle al amor,

a la angustia y al dolor,

bueno y malo, sin medida;

nada es vivencia perdida,

siempre se forja el valor,

todo resiste el fervor,

la fortaleza adquirida;

son los golpes, las caricias,

temple que todos queremos,

de la grandeza, primicias;

sabiduría encontremos,

para alcanzar las delicias

de nuestro Edén, nuestro infierno...
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 De mi vida, lo mejor

Dondequiera que te encuentres,

siempre a tu lado estaré,

y para ti yo he de ser

dulce recuerdo por siempre;

mi manantial, dulce fuente,

donde yo sacio mi sed;

esa tersura hecha piel,

un huerto con mil placeres;

en mis noches eres luz,

entre ese frío el calor,

mi única dueña eres tú

reinas en mi corazón:

eres mirada garzul,

que para siempre quedó...
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 Las sombras de la negra noche

Entre tus huellas, negra noche,

lastimeras sombras se pierden,

siempre eludiendo a fiera muerte,

entre de nostalgia, derroche;

siete trompetas al desorden,

siete copas que se convierten

en negras trampas donde mueren

seres con terribles temores;

sordos y ciegos se tropiezan

entre ayes y gritos sonoros,

que en el pantano se fermentan;

un vano vivir entre hinojos,

pues llegó la hora en que se siega:

abismo infernal sin retorno... 
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 El ser más puro eres tú

Es tu sublime belleza

ese irradiante fulgor,

la pureza del amor

de tu sutil gentileza;

esa suprema grandeza

que provocó mi fervor,

me salvaste del dolor,

mi más excelsa realeza;

eres diamante cristal,

fuente de nítida luz,

la belleza espiritual

la más irradiante cruz:

hermoso ser celestial,

el ser más puro eres tú... 

Página 3665/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Justiciero proceder

Dondequiera yo te encuentro

siempre envuelto entre gran luz,

entre bambalinas tú

miras al hombre muy atento;

ves del corazón, lo bueno,

distingues rojo o el azul,

la enfermedad, la salud

lo hipócrita, lo sincero;

nadie engaña tu atención,

sabes valorar lo que es,

y al final darás valor

a todo lo que ayer fue

una ayuda que sirvió

o hipócrita proceder... 
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 Eñe, en el mundo del niño

Es el sueño de los niños

una vida muy feliz,

siempre llenos de cariños

y de regalos sin fin;

los pequeños son amigos

de un alegre convivir,

son ensueños, son abrigos,

que darán todo por ti;

es su empeño sólo un juego

que distraiga su atención,

son sus sueños, son sus ruegos

caricias del corazón:

sea moreno o trigueño

es amor hecho candor... 
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 Amor y amistad

Día del amor

y de la amistad,

día para dar

luz del corazón;

día del amor,

toda mi verdad

les quiero entregar

en cualquier rincón;

queridos amigos

les doy lo mejor,

amor y cariño

paz y mucho amor:

un canto divino

para el corazón...
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 Bella rosa de cristal

Muy suaves son tus caricias,

dulces, tus besos de amor;

toda eres tú mi pasión

y tuya es toda mi vida;

mi manantial que destila

rayos de luz como un sol;

lo mejor que me pasó,

mi experiencia más divina;

dulce fuente de ternura,

bella rosa de cristal;

agua de vida, tú exudas,

has nacido para amar:

ángel que a todos ayuda,

albo templo a la bondad...
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 Fulgurante amanecer

En la cercana alborada,

retornará tu fulgor,

renacerá aquel amor

que se adormece en el alma;

será un brillante mañana,

una armoniosa canción

que da paz al corazón

y da vida a la esperanza;

retornará la armonía,

la capacidad de ser

una estrella de alegría

un emisario del bien,

etapa plena de vida:

fulgurante amanecer...
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 Eres mi locura

Lléname de vida,

lléname de amor,

eres mi alegría,

mi única obsesión;

eres consentida,

luz que se tornó

bella melodía

en mi corazón;

Eres mi locura,

mi íntimo placer

que todo consuma;

siempre tú has de ser

mi emoción más pura,

mi supremo bien...
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 Mis amados recuerdos

Aquí estoy nuevamente

inventando locuras,

las viejas travesuras

que viven en mi mente;

ahora soy consciente

de tantas aventuras,

que si mucho me apuras,

despiertan de repente;

surgen como las flores,

con mucho colorido

y fragantes olores;

esconden su sentido,

ocultan los amores

que vencen al olvido...
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 Deja tanta vanidad

La vanidad es tu capa

para esconder tus tristezas,

las sombras de decadencia

que ocultas dentro de tu alma;

has perdido la esperanza,

te has hundido en la pereza,

en la apariencia selecta

que te regala la fama;

Y tarde que son verás

escenas de fantasía,

que nada te dejarán;

una verdadera vida,

aquella senda inmortal,

es luminosa y tranquila...
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 Por siempre te he de querer

Dedico un canto al amor,

dedico un canto a la vida,

te dedico mi alegría

y mi sincera pasión;

contigo todo inició

esa etapa tan bonita,

la musa que todo inspira,

halló mi luna su sol;

me cubriste con tus besos,

bajo tu amparo crecí,

gocé tu amor, tu silencio,

a tu lado fui feliz;

eres mi amor ese nido

do algún día he de morir... 
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 Raíz de todo, el amor

Qué es el amor, me pregunto,

y contesto, algo divino,

el inicio del camino,

es la esencia de este asunto;

es la causa en que yo fundo

el origen, lo que ha sido,

el objetivo seguido,

el misterio más profundo;

es la fuerza que nos une,

armonioso convivir

y que a todos nos reúne;

el por qué yo te seguí,

la llama que nos consume:

es el alma que hallé en Ti... 
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 Y después de la tormenta...

Es el dolor rudo amigo

que nos muestra la verdad,

un error en el actuar,

sólo un bache del destino;

hoy a la vida le pido

que te premie más y más,

la tormenta pasará,

se acabaron los caprichos;

realizarás tus sueños,

disfrutarás tus amores

no más caídas, sí, cielos;

vendrán tiempos mejores,

felicidad les deseo

muchos abriles y soles... 
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 Un ayer que no se olvida

Dónde estarás amor mío,

quién a tu lado estará;

yo no te puedo olvidar

me he convertido en suspiro;

en lontananza te escribo,

acaso lo leerás,

o sera un algo banal

de aquel pasado perdido;

si eres feliz, cuánta dicha,

sigue por siempre feliz,

me guardaré tus caricias

y los besos que te di:

mi corazón no te olvida:

sin ti no puede vivir... 
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 Una etapa serena

Es la tercera edad

una etapa serena,

una vida muy buena

si hallaste tu verdad;

cuánta tranquilidad,

no más ya gente ajena,

hermandad que te llena

de gran felicidad;

momentos de lectura,

deleite musical,

mascotas de ternura;

renacer celestial

a una nueva aventura,

a otra idea genial... 
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 Mejor busquemos perdón

De la vida, es lo mejor

esa buena o mala experiencia,

que se convierte en la ciencia

de una sabia lección;

Detrás de todo está amor

siempre oculto en la conciencia,

pero una absurda indolencia

hiere fiero el corazón;

el hombre se justifica

con aquel viejo refrán

que en el campo de la vida

donde las toman, las dan:

mejor perdón y justicia:

no te importe el qué dirán...
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 Eres tú la razón de mis locuras

Mi más hermosa flor, mi poesía,

El fruto de infinita inspiración,

Purpúreas cascadas de pasión

Que esconden ancestral sabiduría;

Y tú eres la princesa, vida mía,

La causa que oculta mi razón,

La llama que alimenta el corazón

Con una palpitante melodía;

La más hermosa diosa en mis locuras,

El huerto en que despierta mi placer,

Contigo he compartido travesuras

Que colman estas ansias de querer,

La cristalina fuente de ternuras

Que me inspira y da forma a todo Ser...
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 Esos tan dulces momentos

Los placeres más sencillos

son los que llenan la vida,

una sincera alegría,

un muy profundo suspiro;

el saludo de un amigo,

esa mujer tan bonita,

esa comida tranquila

en un campo muy florido;

con tus hijos divertirte

dulces besos con tu esposa

sin discutir en el cine;

la humedad de aquellas olas,

la dulzura de ese bísquet

con su mermelada roja... 
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 Todo eres para mí

Estoy pensando en ti,

en las dulces caricias,

entrañables delicias

presentes para mí;

gracias a ti, salí

libre de esas malicias

esas negras primicias

que con tesón vencí;

eres flor primorosa

dentro del corazón;

la mujer más hermosa,

llama de mi pasión:

mi alma, ahora rebosa,

con tu sincero amor...
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 Príncipes de la armonía

Siempre procura la paz,

vive con tranquilidad,

busca la felicidad

y no renuncies jamás

a la dicha que hallarás

al compartir tu verdad,

al expresar la bondad,

el amor que dejarás;

nunca habrá dicha mayor

que compartir tu alegría,

el tratar de ser mejor

cada hora y cada día;

somos chispitas de amor:

príncipes de la armonía... 
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 Procura un mundo mejor

Si estás harto de mentiras,

quieres de nuevo verdad,

desvela la falsedad,

lucha por lo que suspiras;

no importa cómo lo digas,

valora mucho el amar,

siempre debes fomentar

las verdades que tú abrigas;

niega los falsos gobiernos,

desdeña la negra ambición,

de lamentables infiernos,

no debe importar color,

mantén tu paso sereno,

siempre dispuesto al amor... 
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 Eres mi felicidad

Tú me llenas de alegría,

me enloqueces con tu amor,

eres un tibio fulgor,

hecho pasión y armonía;

eres dulce melodía,

ese íntimo fervor

que me llena de valor,

sanas mi melancolía;

eres sol de la mañana,

lucero en la oscuridad,

la presencia más cercana,

mi grandeza y mi verdad:

esa esperanza que sana

y me da felicidad... 
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 Pude ser feliz entre tus brazos

Del baúl, removiendo los recuerdos,

encontré aquel papel con esos sueños

lleno de esos purpúreos anhelos,

cubierto de ese llanto y de esos besos;

que entre mi corazón y mis deseos

permaneció escondido, gran secreto,

cubierto de nostalgia y de silencio

con callados suspiros y un te quiero;

y lloré como nunca, mentecato,

pude ser muy feliz entre tus brazos,

pude vivir por siempre enamorado

sintiendo la tersura de tus manos

y de tu bello cuerpo los regalos

que dejé por cobarde en tu regazo... 
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 Sólo junto a ti

Duermo entre tus brazos,

regazo de amor,

lecho de pasión,

del cielo, un regalo;

a los ratos malos

yo les digo adiós,

gozo donde estoy,

un lugar sagrado;

oigo tus latidos,

me siento feliz

y solo suspiro,

esto sí es vivir:

un sueño divino

sólo junto a ti... 
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 No más a tanta injusticia

 Las mujeres participan   en el diario acontecer, rechazando lo que es una etapa de homicidas;     el
vivir tan reprimidas, como objetos de papel, destruidas por la sed de disfrutar sus caricias;     se
fomenta la equidad en los sueldos, los derechos para vivir y gozar;     basta de tantos fueros como
siempre se impondrá el amor con el respeto... 
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 Son celos infernales

Tengo celos de todo:

los hombres que te ven,

el afán de querer

la atención de esos ojos;

tus distraídos modos,

tu estremecida piel,

atentos a lo que es

ese nuevo tesoro;

son celos infernales,

me llenan de dolor

porque muy bien lo sabes

te di mi corazón

para que siempre lo ames

porque todo te dio...
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 Sólo la amistad alumbra

El velo de ese mañana

nos impide contemplar

a lo que nos llevará

esa temible guadaña;

temperatura amenaza

con tiempos de mucha sal,

enfermedades vendrán

a borrar las esperanzas;

esas guerras espantosas,

desenfrenada violencia,

gobiernos que se transforman

en dictaduras, qué penas,

sólo los amigos nos donan

la luz con que todos sueñan... 
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 Amo estas locuras

Estas son mis locuras

llenas de colorido,

frutos de mis suspiros

de mis constantes dudas;

reflexiones que suman

todos esos amigos,

con acertado tino,

con sapiente cordura;

cuitas de mis amores,

juicios a los gobiernos

y a violentos ladrones;

mis creencias, mis roles

mis problemas y goces

por nada me abandonen... 

Página 3691/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Sinrazón de mi locura

Quisiera besar tu boca

y entregarme a la pasión

de robar el corazón

que mil deseos provoca;

pero eres como una roca

no sabes de compasión,

sólo desesperación

en mi interior se desboca;

y me miras con ternura,

pero escondes vanidad

ante una nueva aventura;

son tus poses falsedad,

sinrazón de mi locura:

a nadie amas de verdad...
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 Siempre estás conmigo

Todas las mañanas

me acuerdo de ti,

de ese frenesí,

horas tan lejanas;

aún vives en mi alma,

no puedo vivir,

me hiciste sentir

verdadera calma;

eres fuego vivo,

dueña de mi amor;

yo soy tu cautivo,

en bella prisión:

jamás te he perdido,

eres mi obsesión... 
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 Canción de España adaptación de Raul Gonzaga

  Luna, lunera,

cascabelera,

madre sincera

de mis quimeras;

luna, lunera,

me desespera,

que no me quiera,

dime qué esperas,

dile que la amo,

no habrá reclamo

de lo pasado,

dile que la amo,

que aún la llamo,

enamorado...   
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 Llena de luz las tinieblas

No busques entre la gente

el camino hacia la paz,

la plena felicidad

se encuentra con quien tú quieres;

es lo primero que debes

clarificar tu pensar,

cuando entiendes lo real

eliges buenos placeres;

ofrece de corazón

tu ayuda y tu cariño,

y excluye todo rencor;

orienta con mucho tino:

tórnate un bello sol

que a todos les da su brillo...
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 No más molinos de viento

Son deseos reprimidos,

frustraciones, son anhelos,

son temores, son complejos,

son gigantes del camino;

son las sombras sin olvido,

los fantasmas de los sueños,

torpe envidia por la ajeno,

son solamente espejismos;

y debemos enfrenarlos

con la luz de la verdad,

y debemos liberarnos

para poder respetar:

tirar lastre de los años:

volver a ser inmortal... 
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 Mi linda muchachita

Mi linda muchachita

De bellos ojos negros,

Misterio de los cielos

Que como imán me hechizas;

Te escribo niña linda,

La musa que más quiero,

Mi alegría y mis duelos

Los hallo en ti, vida mía;

Siempre en mi corazón

A vivir me impulsas,

Con mucho, mucho amor

A continuar me ayudas;

A tu lado yo estoy

En Edén de ternura...
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 La fuerza está en tu interior

Toda la fuerza está en ti,

tú la debes despertar,

en tus manos quedará

la vara para seguir;

debes vivir muy feliz,

evitar la falsedad,

convertir toda la sal

en plenitud juvenil;

cuida tu alimentación,

procura la limpieza,

siempre irradia mucho amor,

busca siempre gente buena;

dentro de ti está tu sol,

tu corona y tu grandeza... 
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 De que te quiero, te quiero

De que te quiero, te quiero,

y te seguiré queriendo,

nada me importara el tiempo,

eres mi todo, mi cielo;

de que te sueño, te sueño,

como un algo que yo anhelo,

con pasión y con denuedo,

el mejor de mis senderos;

eres flor de las mañanas,

el suspiro hecho de amor,

la pureza de mi alma,

de mi vida, la razón;

eres la amada esperanza

que para siempre quedó...
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 Se perdió entre el silencio

Hace tiempo que no puedo

entender lo que ahora soy,

tan lejano del amor

y tan cerca del misterio;

ya ni siquiera comprendo

en qué momento cambió,

de repente el corazón

se perdió entre el silencio;

entre niebla, en lontananza,

me estoy volviendo suspiro,

se está marchitando mi alma

inesperado martirio,

cuánto, cuánto se te extraña:

dónde, dónde te he perdido... 
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 Cuánto me duele ese adiós

Cuando te miro a los ojos

me pierdo en el universo,

infinito en el silencio,

do nos refugiamos solos;

y contemplamos de todo,

las galaxias de los cielos,

misteriosos hoyos negros

y un bello corazón de oro;

conformamos solo un cuerpo

entre mágica obsesión,

ese interminable beso

irradiaciones de amor:

un silencioso te quiero

y un inexplicable adiós... 
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 Lucero de amor

Lléname de vida,

lléname de amor,

da a mi corazón

toda tu alegría;

eres luz divina,

mi luna y mi sol,

regalo de Dios

que me reanima;

fuente de ternura,

de dicha y placer.

tus poros rezuman

convertida en miel

luz que todo alumbra:

siempre te amaré... 
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 Reproduce sus mensajes

Es la voz de mi Creador

un mensaje limpio y puro,

un mensaje, lo aseguro,

que siempre expresa su amor;

y yo soy el receptor

con el cerebro tan duro,

que desdeño lo seguro

y me pierdo en el dolor;

debo hacer la recepción

más honesta que yo pueda

con un limpio corazón;

más que eso nada nos queda

para la liberación

de los giros de esta rueda..
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 Un Edén hecho de amor

Sueño en ti todas las noches

y al despertarme suspiro,

no sé por qué te habrás ido

dulce amor de mis amores;

amor, ya no me destroces

y regrésate conmigo;

convierte tantos espinos

en bello aroma de flores;

da, a mis labios, ambrosía;

a mi cuerpo, que cedió,

devuélvele la vida,

despierta mi corazón:

convierte yerta ceniza

en Edén hecho de amor... 
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 Ven que yo te necesito

Cruzaré valles y mares

para recobrar tu amor,

me arrancaste el corazón

y sin vida me dejaste;

cómo podré yo olvidarte

después de lo que pasó,

si trascendimos el dos,

¿acaso, ya lo olvidaste?

te perdiste en lontananza,

te marchaste muy feliz;

aunque te necesitaba

te alejaste de mí:

dulce presencia que salva,

para dejarte morir... 
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 Mucho agradezco su apoyo

Mucho agradezco a mis padres

esta vida que me dieron,

para entender lo que entiendo,

para superar mis males;

seis hermanos estables,

una hermana con sus sueños;

esos tan bellos senderos,

plenos de realidades;

a mis hijos tan queridos

les agradezco su apoyo,

todo su amor, su cariño;

sin excepciones, a todos,

a tantos, tantos amigos,

les digo: son mi tesoro... 
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 A vivir cada momento

A veces me siento solo,

extraño ese convivir,

ese gusto que creí

ya perdido, de algún modo;

y en mi interior mucho lloro:

¿volveré a ser feliz

o me encamino hacia el fin

que nos alcanzará a todos?

yo les recomiendo amigos,

disfruten cada momento

nunca hay un tiempo perdido;

nunca habrá un mejor tiempo

que el de sentirse muy vivo

y vencer todos los retos... 
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 En pos de la libertad

Si buscas en tu interior

hallarás sabiduría,

esa perenne alegría

que te regala el amor;

encontrarás el fervor

y la anhelada armonía;

despertar de un nuevo día,

renovado resplandor;

expresión de la verdad

que vive en el corazón,

interna felicidad

de entrega y de devoción;

la dorada libertad

de tan oscura prisión... 
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 Día de la Poesía

Cuán respeto la palabra,

la espada de dos filos,

que bien expresa cariño

o desquicia débil alma;

de la inspiración es la cava,

resguardo de lo vivido,

el material más divino

que con belleza se plasma;

bien tratada es poesía;

mal usada, dañará

y dejará gran herida;

es preludio del gozar,

en toda cuita te anima:

raíz de felicidad...
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 En todos lados tú estás

En el aire, te respiro;

en el agua, hallo consuelo;

entre el fuego me quemo

y en la tierra, te persigo;

del viento eres suspiro;

de diamantes, eres cielo,

a tus labios mucho temo,

olvidarlos no consigo;

acaparas mis sentidos,

robas mi corazón,

eres razón y delirio,

bella diosa del amor;

salva mis pasos perdidos:

realiza esta obsesión...
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 Vive y deja vivir

Mantén en paz tu mente,

libre tu corazón

de la necia obsesión

que surge de repente;

procura ser consciente,

siempre hay una razón;

en cualquier ocasión

mantente muy pendiente;

no siembres más cizaña,

si quieres ser feliz,

el amor te acompaña;

sé un eterno aprendiz

que no hiere ni daña

vive y deja vivir...
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 Vive con fe e inspiración

Es la vida cual escena,

simple sueño del Creador,

un momento en el amor,

una magia bella y plena;

no es prisión ni es condena,

es momento inspirador,

compartir tu resplandor

en la comedia más buena;

son los sueños los momentos

en que ves con libertad

vanos arrepentimientos

o los gozos de verdad:

ve y disfruta sin lamentos

de ser, la oportunidad... 
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 Un hermoso despertar

Dos hermosas princesitas

hoy festejan el favor

de llenar su corazón

con una franca alegría;

apenas ayer corrían

en el campo, bajo el sol,

pero atrás todo quedó,

se tornan profesionistas;

como hermanitas se apoyan

para su meta alcanzar

y así le correspondan

a su familia y mamá;

hoy hermosas lucirán

plenas de felicidad...
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 Vivamos por el amor

Qué vamos a descubrir

cuando abramos nuestros ojos,

nos cambiará este rostro

o usaremos fuerza vril;

escaparemos de aquí

y recorreremos todo,

dejaremos de estar solos

tendremos vida feliz;

todos seremos hermanos,

no habrá más discusión,

vivir para apoyarnos

nos gobernará el amor:

siempre unidos, solidarios,

atrás ya todo quedó...
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 Sólo nos queda el amor

Hemos llegado a la vida

con el llanto y la aflicción,

buscaremos comprensión

por nuestra senda elegida;

con la esperanza perdida

y marchito el corazón

llegaremos a la mansión

donde ya todo se olvida;

como vinimos al mundo,

con nuestras manos vacías.

con un suspiro profundo,

dejaremos esos días:

con desengaño rotundo,

dolores, melancolías...
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 Lo sublime del amor

Es el amor una llama

que resurge de repente

y de manera inconsciente

no se muere, pero cambia;

a veces expande su alma,

otras veces se convierte

en momentos que divierten

y se pierden en la nada;

el amor que más perdura

entre todas las salidas,

es aquel que se rezuma

sin razón y sin medida:

fraternidad que te alumbra

y te llena de armonía...
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 Cenizas tornas amor

Es la música mi amante

esa eterna compañera

que me soporta sincera

en, del dolor, cada instante;

es una fuente radiante

de esa luz de primavera,

esa dulce compañera

que sólo me dice; adelante;

en esas noches eternas

de constante desazón

entre inmensas cavernas

que oprimen el corazón:

con sus dulces notas tiernas,

la ceniza, torna amor... 
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 Siempre en busca de tu amor

Cuando te busco en mis sueños,

A pesar de mis empeños,

Te esconde mi corazón;

Mas, cuando duermo sereno,

De mis dolores ajeno,

Apareces como un sol;

Eres mi infierno y mi cielo,

Ese interminable anhelo

Que nos ha unido a los dos;

Entre tus brazos me pierdo,

Y con tus besos, yo muerdo,

El fruto que se prohibió;

La pasión que más venero,

La mujer que más yo quiero,

Mi más auténtico amor... 
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 Precioso collar de estrellas

Un lindo collar de estrellas

En versos escribiré,

Y con diamantes lo haré,

Un collar de cosas bellas;

Serán brillantes centellas

Las palabras que uniré,

Mi corazón verteré

En lindo collar de estrellas;

Expresaré cuanto siento

Con sincera honestidad,

Breve dejo de lamento,

Hecho pasión y verdad;

Mi más puro sentimiento,

Mi eterna felicidad... 
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 Mi más amoroso Edén

Son tus besos tan ardientes

y a la vez tan celestiales,

simples, puros, virginales,

llamaradas inconscientes

que se quedan presentes,

océano de cristales,

libres de todos los males

son notas omnipotentes;

son las puertas del deseo,

de un infinito poder

que día a día yo anhelo;

dulces fuentes de placer,

esperanza en que aún creo,

mi más amoroso Edén... 
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 Vivir, buena filosofía

Ayer cometí un descuido

pues olvidé compartir

ese constante sentir

que le arrebato a Cupido;

caminé, casi perdido,

en el diario convivir,

cuando recordé escribir

casi ya estaba dormido;

pero una pausa no es mala

si estamos con la familia

desde las horas tempranas;

en el comedor, la sala,

do todo se reconcilia

son las mejores mañanas... 
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 Son obras, no palabras, las que cuentan

En un mar de preguntas voy perdido,

no entiendo el proceder de mucha gente,

trastoca sus conductas de repente,

quedo completamente confundido;

trato de dejar todo en el olvido,

y permanezco mucho tiempo ausente,

me cubro con el velo de inconsciente,

y me pierdo en lecturas, casi escondido;

a veces me pregunto, qué ha pasado,

qué errores sin querer aparecieron,

si sigo siendo el mismo atolondrado,

soy el loco que todos conocieron;

soy lo que soy, un hombre enamorado

que venció un pasado que no vieron...
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 Una excelsa aventura irradiante de amor

Ángel bello, divino, siempre cerca de mí,

una excelsa aventura irradiante de amor,

manantial cristalino, albo y fino fulgor,

un perenne suspiro que de pronto perdí;

ese anhelo profundo, celestial frenesí,

celestial y supremo, un tan dulce sabor,

ambrosía divina, dulce y tibio calor

tú me diste la vida y yo todo te di;

vivirás para siempre eres cálido Edén

ese aliento divino, un regalo de Dios;

tú serás siempre mía te llevaré yo también

como un algo tan mío do no existe el dos,

la dorada corona que decora mi sien

fue ese fruto ganado por mi intensa pasión..
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 Dónde nuestra alma marchitó

Paso a pasito

se va apagando el corazón,

muy despacito

se va rompiendo la ilusión;

como un suspiro

se desvanece nuestro amor,

leve respiro

que se ahoga en gran dolor;

nada perdura

al final todo se acabó,

sólo ternura

rescata lo que nos quedó;

niebla y anhelos

se van transformando en prisión,

lejanos cielos

que se tornaron decepción... 
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 Mi eterna compañía

Eres suave caricia

para mi corazón,

la dulce sensación

de excitante delicia;

esa nueva primicia

de una nueva ilusión,

de esa ardiente pasión

que enloquece y desquicia;

esa mirada de fuego,

tus besos de ambrosía,

con humildad te ruego

la soñada alegría,

de que no serás juego:

sí eterna compañía... 
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 Torna negro en carmesí

Desvelé viejos misterios,

descubrí el primer amor,

llamado primer motor,

los celestiales imperios;

Viejos asuntos muy serios,

fundamento del fervor,

de los fines el mejor

de todos los magisterios;

es la piedra la razón,

transmutar es el secreto,

el plomo del corazón;

arduo trabajo discreto,

pálida iniciación:

bermejo oro predilecto... 
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 Hoy renacerá el amor

Hoy renacerá el amor

en todos los corazones,

adiós a viejas pasiones

y bienvenido el fervor;

retornará ese fulgor

que torna las ilusiones

en verdaderas mansiones

donde no existe el dolor;

renacerá ese gran fuego

que nos regala la fe,

el ayuno y ese ruego

que sólo en ti yo encontré;

hoy renuncio a todo apego

y al amor me entregaré... 
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 Eres todo, Padre Amado

Eres el fuego dorado

que alienta mi corazón,

silenciosa inspiración

que por doquier me ha llevado;

eres sublime, sagrado,

la más hermosa canción,

la venerada ilusión

que siempre me ha iluminado;

eres el amor ardiente,

el más adorable Edén,

de saber, eres la fuente,

inagotable, también,

felicidad que se siente

como un supremo placer... 
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 Eres mi felicidad

Amo la tranquilidad

que me entregas cada día,

esa agradable armonía

luminosa de verdad;

es bella realidad

decorada de alegría,

el saber que eres tan mía:

mi eterna felicidad;

aligeraste mi sino,

con tu tu amorosa pasión,

rosas siembras, sin espino,

en esta adorable mansión,

do se termina un camino

siempre pintado de amor... 
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 La vida, laberinto sin bondad

Por amor, solitario seguiré,

en la eterna búsqueda de verdad,

tal vez entre inmensa soledad,

sin temor al final caminaré;

no imagino siquiera qué hallaré,

en este laberinto sin bondad,

acaso más dolor, realidad

de fantasmas, de sombras veré;

abismo de la nada quedará,

tan solo ese deseo de seguir

sólo un triste sendero que se va

consumiendo muy lento al vivir:

la vana fantasía que pasará

como polvo en el viento de ese fin... 
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 Así viven los amantes

En mar de tranquilidad,

de cristales, de diamantes,

se relajan los amantes,

envueltos en su verdad;

en completa libertad,

como luceros vibrantes,

con sus pechos palpitantes

gozan su realidad;

con luminosas miradas,

sus labios estremecidos,

sus manos entrelazadas

sus cuerpos desvanecidos:

mejillas ruborizadas

y su aliento hecho suspiros... 
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 Siempreviva en mi recuerdo

Bogo en mi mundo interior

siempre en busca de recuerdos,

recorro todos los cielos

dentro de mi corazón;

eres como inmenso sol

iluminando mi anhelo.

apareces como un sueño

que de repente acabó;

a tu lado disfruté

de una gran felicidad,

contigo calmé mi sed

y gocé la dicha de amar;

eres luz que alumbrará

y que dejó en mí su paz...
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 Devuélveme el corazón

Dó estará mi corazón,

mucho tiempo lo he buscado

alguien me lo habrá robado

y lo encerró en su prisión;

Tampoco hallo la razón

del porqué se lo han llevado,

si lo dejan olvidado

e ignorado en un rincón;

si alguien lo ha visto vagando

díganle que aquí estoy yo

solitario y esperando

me explique lo que pasó:

mi aliento se está agotando

pues no tiene corazón...
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 Busca el amor verdadero

Sólo confía en el amor

que nunca te condiciona,

y que nunca te aprisiona

con los lazos del dolor;

entrégate a ese fervor

que sobre todo perdona,

y que jamás te abandona

siempre te da su calor;

goza de la libertad

de ese bogar muy ligero,

de la sana honestidad,

de un sentimiento sincero

que demuestra su verdad

cuando te dice: -te quiero... 
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 Trascenderemos el tiempo

Todo pasa en el silencio,

nada queda para siempre,

ni el deseo de quererte

ni el más querido recuerdo;

es la vida sólo un sueño

que se acaba de repente,

que en el agua se nos pierde

por eterno movimiento;

sólo las obras perduran

cuando el talento ilumina

o las bondades son muchas,

creaciones de por vida:

mi amor por ti fue fortuna

y una perenne agonía... 
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 Un triste ocaso, sin ti

Estoy solo en mi agonía,

viendo el ocaso caer,

como se escapa el placer,

marchítase la alegría;

mi amiga es melancolía,

mi suspiro es el ayer,

que me vino a suceder,

do se quedó la armonía;

es el final del sendero

campo de espinas y abrojos,

de un mirar todo sincero;

qué es lo que dejas, despojos:

qué es lo que llevas, austero

vivir sin ti y de hinojos... 
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 Amor debes resistir

Qué le está pasando al mundo,

nos gobierna la mentira,

la violencia es una pira,

cruel condena en un segundo;

es un cambio muy profundo

en un mundo que delira,

do la humanidad suspira

en ambiente nauseabundo;

una infancia sin candor,

juventud desordenada,

consumismo, deshonor,

mucha gente enajenada

en las drogas, el alcohol

que los llevan a la nada...
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 Soy un loco en la colina

Como yo no soy poeta,

sólo escribo por placer,

nada busco prometer,

vivo libre cual veleta;

son locuras no poemas,

ocurrencias que guardé,

recuerdos de lo que fue

algo simple sin dilemas;

sólo expreso lo que siento,

soy esclavo del amor,

mezclo risas con lamento;

impulsos del corazón,

reflexiones y silencios:

frutos varios de pasión... 
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 Agua viva en esta sed

Sólo repito tu nombre,

como una vieja oración,

evocando aquel amor

pues no existe quien lo borre;

no ha nacido quien te adore

como te he amado yo,

eres mi luna, mi sol,

el mejor de mis amores;

sólo en tus labios encuentro

ese sublime placer

la sensación de tus besos;

reanimaste yerta piel

con la fuerza de tu cuerpo:

agua viva en esta sed...
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 Eres la luz de verdad

El tiempo se llevó todo,

la ilusión, las esperanzas,

los temores, las confianzas,

todo humo, cenizas, lodo;

poco le importa el modo,

nada cuentan las andanzas,

solo, en yertas lontananzas,

serás polvo en el recodo;

no te apegues a las cosas,

nada te puedes llevar,

sólo el aroma de rosas

y la dicha por amar:

sin piedad todo destrozas

menos la eterna verdad...
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 A la afición de mentir

A la boca mentirosa

le dedico esta canción,

a su notable afición

a ser gente tan chismosa;

es actitud vergonzosa

hablar sin tener razón,

aprovechar la ocasión

para dañar presurosa;

pero, peor proceder

a quien le hace mucho caso,

qué ellos no pueden tener

ojos y oídos, acaso,

claro juicio y entender

lo que es verdad o es engaño... 
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 Eres mi sueño de amor

Resurges como un lucero

Con el rojo atardecer,

Te contemplo con placer,

Y repito que te quiero;

Te lo demuestro sincero,

Eres razón de mi ser,

Y te vuelvo yo a tener

Soy dichoso prisionero

De tu piel y de tus besos,

De tu exquisita ternura;

Con los sentidos aviesos,

Con pasión y con locura,

Disfruto que viven presos

De esta obsesión noble y pura...
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 Sólo viviré por ti

El amarte no es motivo

de exigir tu sumisión,

te entrego mi corazón

aunque el tuyo sea esquivo;

solamente por ti vivo

eres mi única obsesión,

soy feliz en mi prisión,

a tu lado yo revivo;

tú alcanzarás tu destino,

y me sentiré feliz

eres guía de mi camino

y una bella emperatriz:

bella rosa sin espino

sólo viviré por ti... 
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 Seré tuyo, amor mío

Cuando el fin, ya cercano,

llegue a mi soledad,

no dejaré de amar

partiré enamorado;

viviré en tu regazo,

nada me faltará,

lejos de ti, jamás,

moriré entre tus brazos;

seré mudo lamento,

prisionero suspiro,

lucero de ese cielo,

un dichoso cautivo:

te diré que te quiero,

que soy tuyo, amor mío... 
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 Mi camino y libertad

Por siempre estarás presente,

en cada paso que dé,

eres mi vida y mi fe:

Chispa brillante y ardiente;

sabiduría omnisciente,

donde la respuesta hallé,

la presencia que busqué

para iluminar mi mente;

eres salud y armonía,

abundancia y gran paz,

la añorada melodía

que no abandona jamás:

real y auténtica guía,

para hallar la libertad... 
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 Es mi eterna compañía

Cuando me pierdo en el cosmos,

contemplando las estrellas,

las fulgurante viajeras,

recuerdo la luz de tus ojos;

bogo libre, no estoy solo,

acaricio tus guedejas,

y te siento leve y quieta

recostada sobre mi hombro;

una eterna compañía,

el aliento que fortalece

y que me llena de vida;

la mejor de las mujeres

que me ayuda y tranquiliza

aunque no se halle presente...
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 Es la vida sólo amor

Dulce juego de colores,

de sabores y sonidos,

donde bogamos perdidos

en busca de otros amores;

mucho espino, pocas flores,

son los momentos vividos,

misteriosos y escondidos

parajes entre temores;

la vida son los momentos

más importantes del ser,

vivimos de sentimientos,

rodeados de placer

o vencemos los lamentos

y comprendemos el bien...   
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 Como un perenne suspiro

Te quiero siempre a mi lado,

nunca te vayas de aquí,

sólo a tu lado sentí

la dicha de ser amado;

vivir siempre enamorado,

en un loco frenesí,

saber que eres para mí

un sueño realizado;

eres mi diosa interior,

la razón de mi delirio,

el dulce sueño de amor

el premio a tanto martirio:

vives en mi corazón

como un perene suspiro...
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 Daña y mata nuestra piel

Dame una prueba de vida,

dame una prueba de amor,

dime por qué la pasión

lleva a la melancolía;

solo entre espinos camina

recordando qué quedó,

entre sombras y sin sol

por banales, fatuas cuitas;

por qué, por amor se sufre,

cómo poder comprender,

que entre más ames y ayudes

dolor dañará tu sed:

dime Señor por qué el perfume

daña y mata nuestra piel... 
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 A mi mamita querida -hasta el cielo-

A las mamitas queridas

les deseo lo mejor,

buena salud, mucho amor,

mujercitas consentidas;

engendradoras de vidas,

del sentido y del color,

dignas hijas del Señor

por siempre comprometidas;

defienden a sus pequeños

con fiereza y con ternura,

renuncian a tantos sueños

por amor a su criatura:

son sus entregas y empeños

esa luz más limpia y pura... 
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 El fuego que te consuma

Quisiera ser para ti

ese poderoso anhelo

que te impulse a seguir

más allá del infierno;

Quisiera ser para ti

ese inalcanzable sueño

que lograste conseguir

con un simple te quiero;

Todo quisiera yo ser,

tu obsesión y tu locura

tatuaje para tu piel;

eres mi sol y mi luna

pero quisiera yo ser

el fuego que te consuma...
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 Realización de mi vida

En estas noches serenas

siempre me acuerdo de ti,

de ese loco frenesí,

de esas experiencias buenas;

un edén de noches plenas,

mil emociones viví,

a tu lado descubrí

excelsa vida sin penas;

un manantial de ternura,

de supremas alegrías,

plena de acción y locura;

las más bellas melodías

son fantasía y aventura:

realización de la vida... 
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 Por qué rauda te alejas

Quiero hallar en tus labios

la ambrosía que perdí

y poder revivir

al tocarte las manos;

disfrutar tus abrazos,

el sentirme feliz

con esa fuerza vril

que dejas a tu paso;

eres ángel de amor,

la suprema belleza

con ardiente pasión;

una bella doncella

que nada me dejó

y que rauda se aleja... 
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 Te ofreceré mi vida

Dónde estará el camino

que me lleve hasta ti,

si ya todo perdí

tú serás mi destino;

renuncio a más espino,

buscaré para mí

el loco frenesí

de iluminar mi sino;

te ofreceré mi vida,

serás mi inspiración,

mi tierra prometida,

la más dulce canción,

luminosa salida

para mi corazón...
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 Amor, devoción y entrega

Sólo de fe me alimento,

iluminada intuición,

oculta en el corazón

de un hombre que está sediento;

eres tú, mi fundamento,

el motor de toda acción,

justificada razón,

el porqué de estar contento;

tú me mostraste el amor

como raíz verdadera

de aquel primer resplandor;

la salida más certera

de esta prisión de dolor:

amor, devoción y entrega...
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 Felicidades maestros

Hoy que estoy en lontananza,

inmerso en gran soledad,

me entretengo en recordar

a mis amigos del alma;

tiernos recuerdos que guardan

bellas almas de cristal,

que no olvidaré jamás:

serán luz de mi nostalgia;

ser maestro fue una dicha,

no tiene comparación,

convivir con alegría

y compartir con amor

esas lecciones de vida

que mi corazón les dio... 
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 Universo fraternal

Sólo es la vida un camino

que debemos recorrer

hasta poder entender

nuestro origen tan divino;

muy grande es nuestro destino,

porque debemos de ser

expresiones del querer,

del amor más cristalino;

somos chispas que han surgido

de la llama primordial,

del Paraíso perdido;

este origen celestial

nos retorna a lo vivido

universo fraternal... 
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 Perla en mi corazón

En el fondo de mi pecho,

concha albina de marfil,

una gota carmesí

guardo un pedazo del cielo;

áurea rosa, el anhelo,

el amor que yo sentí

en aquel hermoso abril

en que te tuve en mi lecho;

hoy se ha tornado recuerdo,

inolvidable frenesí,

espejismo a lo lejos

en que yo estuve feliz:

albo diamante entre espejos

que vive dentro de mí... 

Página 3758/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Gracias por sembrar paz

Agradezco el cariño,

la paciencia aportada,

la amistad en el alma

que comparten conmigo;

sólo una cosa pido

mantener la esperanza

en un mejor mañana

gracias a sus hijos;

mucho amor les han dado,

una conducta ejemplar,

el saber de los años,

esa entrega total:

hoy entrego en sus manos

mi sincera amistad... 
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 Para todos mis hermanos

A mis hermanos de sangre

los llevo en mi corazón,

desde el pequeño al mayor,

nada habrá que nos separe;

uno, que ni duda cabe,

el que a todos apoyó;

otro, brillo como un sol,

no hubo fuerza que lo opaque;

ella, que siempre buscaba

un amor de gran valía;

otros, partiéndose el alma,

para rescatar su vida:

todos defienden la casta

de una pareja divina... 
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 En la eternidad de Dios

Es la música el tesoro

que da la genialidad,

panorama universal

de los misterios del cosmos;

los sonidos más preciosos,

armonía que te da

el deseo de volar

al cerrar leve tus ojos;

y con ella te transportas

a la dulce sensación

de un espacio hecho de notas

y de sublime color:

un naufragar en las olas

de la eternidad de Dios... 
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 Gracias, queridos amigos

Cuánto valoro esta vida

tan llena de sensaciones,

tan cerca de corazones

de actitud comprometida;

gente muy agradecida,

más que palabras, acciones;

preponderando perdones,

a criticas mal habidas;

amigos de corazón,

lejos de todo interés,

seres que irradian amor;

agradezco tal devoción,

su trato amable y cortés

y su innegable fervor... 
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 Dar, mejor que recibir

Ser maestro es ser amigo,

ser un guía o ser aquel,

el pastor llamado Abel,

que se quedó sin abrigo;

fue su hermano, el enemigo,

el padre lo eligió a él,

Caín lo envidia, amarga hiel,

lo convirtió en asesino;

fue un humilde pastor,

una guía a la verdad,

un promotor del amor

de la sana fraternidad:

desdeño áureo valor

por la dicha del amar...
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 Encontramos la dicha en nuestro pensamiento

A veces me pregunto, qué será el pensamiento;

la corriente del viento que guía la razón

o el consejo sereno que sana el corazón

de las cuitas que deja el loco sentimiento;

esa causa secreta del secreto lamento,

egoísmo que forma una fría prisión:

competencia constante, angustia y desazón

por hallar en el mundo merecido sustento;

es nuestro ego escondido en todo lo que hacemos,

forjador de ideales, espejismos del sino,

en desierto vacío do siempre padecemos;

director que se esconde, invisible camino,

que convence y decide lo que seguiremos

aparentes bellezas que se tornan espino...

Página 3764/3766



Antología de Raul Gonzaga

 Nada muere, se transforma

Cuando retorne la calma,

se encadene todo mal,

vuelva el reino celestial

a santificar toda alma;

renacerá la esperanza,

la violencia pasará,

nuestra fe se aumentará

y volverá la confianza;

retornará aquel amante

que en el principio partió,

el eterno caminante;

sentiremos el favor,

un corazón que renace

con el más intenso amor... 
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 Eres dulce ambrosía

Dame tan solo un beso,

un besito de amor,

gotita de pasión

pues si son más me quemo;

este amor no es un juego,

es un fuego de dos,

la ceniza que quedó

de aquel amor supremo;

aliento que me llena

del secreto placer,

un fuego que no quema

sino excita la piel

con esa dulce entrega

que nunca olvidaré...
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