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Para mi luna, quien jamas dejo de brillar para mi.
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Un universo paralelo.
Está claro que no quiero que te quedes;
Claro que quiero que te vayas;
Claro que no eres a quien amo;
Claro que no eres la mujer de mi vida;
Claro que no quiero que seas la madre de mis hijos;
Claro que quiero lejos de mi vida;
Claro que te puedo desechar cuando quiera;
Claro que nunca fuiste y serás nada para mí;
Claro que todo lo que te he dicho ha sido para ilusionarte;
Claro que existen otras que no eres tú;
Claro que mi inspiración no eres tú;
Claro que no me desvelo por ti;
Claro que aun que no parezca te detesto;
Claro que estoy cansado de ti;
Claro que me arrepiento de todo esto;
Claro que siempre te miento;
Claro que escribo esto y no es para ti;
Y ya he dejado muy claro, que todo esto pasaría en un universo paralelo, donde no te amo, donde no te extraño, donde
cada día estoy feliz sin ti, donde me arrepiento de haberte conocido, donde todo lo que te he dicho ha sido una mentira,
¡claro! Solo es un universo paralelo, pues aquí y ahora, te amo más que nunca.
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Te haré feliz.
Te haré feliz.

Te haré feliz sin importar como sea,
Te haré feliz en mi peor tristeza,
Te haré feliz aunque la pena se apodere de lo que soy,
Te haré feliz así la nostalgia se me broten por los ojos,
Te haré feliz así me duela,
Te haré feliz con la única condición de que lo seas,
Te haré feliz así no quieras.
Sí te aburres de ser feliz, pues me aburriré contigo,
Sí te enmudeces para escuchar el silencio, con deleite lo percibiré a tú lado,
Sí te alejas para buscar nueva felicidad te llevare cargada.
Sí te marchas sin mí a tú lado para ser feliz en otro lado, con una sonrisa en la boca,
Una lagrima en los ojos y un abrazo, me despediré y recordare cada momento en que te hice feliz.
Lleno de gallardía admirare mi camino a tú lado. Pues te hice feliz y es lo que siempre busque.
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Fantasía Textual
Quisiera escribir hasta que se me borren las huellas de los dedos, escribir hasta que mis ojeras desaparezcan, escribir
hasta que mi atrapa sueños este vacío, escribir hasta que los nudos de mi garganta se desaten, escribir hasta que mi
apetito vuelva, escribir hasta que mi mirada tome brillo de nuevo, escribir hasta que el sol salga y la luna se oculte,
escribir cada sentimiento, cada pensamiento, cada idea. Tatuar en el papel detalle alguno, en letras componer una
dulce sinfonía de palabras, sacar el jugo de los enojos, frustraciones, anhelos, nostalgias, cada detalle hacerlo una
letra. Hacer de lo que escribo mis alegrías, mis penas, mis karmas, mis tormentos, mi redención y mi más grande
orgullo. Para todo eso solo hace falta una razón, un motivo... Una fuerte inspiración, o tal vez, un beso, una caricia en tu
espalda, un verdadero te quiero al oído, una oda de abrazos fugases, una noche de sexo apasionado y salvaje, para un
buen escrito solo de ti necesito, solo de tú mirada y de tú sonrisa, solo eso necesito. Ser cada letra un beso, ser cada
acento un abrazo, hacer de ti una fantasía textual que me comas y punto.
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Junto a ti.
Tú ausencia es mi peor tortura, mi peor aflicción no tener tus besos, mi más duro infierno es la falta de tu consuelo. El
tenerte en mi se a convertido en mi sueño más continuo, ya que al tenerte, al estar tú estar a mi lado, mi mente
descansara en tus brazos, mis versos correrán a tus labios, mi vida se convertirá en tu vida. Cada día tuyo junto a mi
será un día de fantasía y felicidad, yo seré por fin libre de toda tortura, de toda aflicción, de todo infierno... Junto a ti, tan
solo junto a ti.
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Imperfecciones
"Dame tus imperfecciones que con ella me conformo" Son más que palabras son un hecho, el hecho que debes de dar
por sentado que existe mi amor, amor ciego por ti, amor loco amarrado a la lujuria, amor infinito sostenido por tú
cordura. Más que tú cordura son tus imperfecciones las que me enamoran, esas raras manías que me atraen, esas
alocadas conversaciones que con carcajadas disfruto junto a ti, escuchar tus hobbies un tanto raros, que para mi, son
mucho más que pequeños detalles, son esas enormes acciones que me enamoran a cada segundo, eres tan adecuada
para mi, que sí, con tus imperfecciones me conformo, No es que sea conformista, es que ya el resto de ti lo tengo, no
hace falta más que tus imperfecciones, para completar mi colección de ti. Ya tengo tus caricias, ya tengo tus abrazos,
ya tengo tus besos. Solo me hace falta lo que tú crees feo de ti pero es lo que te hace más hermosa...
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Su encuentro
En el fuerte vestigio de millones miradas, potentes, firmes, ambos se acercaron, con pocas palabras, los dos
balbuceando, solo un te extrañe entendible entre tanto ajetreo, palabras que ellos entendieron, con no mas que un beso
sellaron su encuentro.
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Prosas, versos y rimas.
De un día a otro mi corazón por cada decepción se oscureció, de a poco o a gotas mi alma fría se volvió, de recuerdo
en recuerdo cada sentimiento murió, de amanecer en amanecer, de pesadilla en pesadilla, de verso en verso, de letra
en letra cada nota musical que gracias a ti una vez sonó, cada uno de ellas se extinguió. Duele lo que fuimos pero
más duele lo que pudimos ser, nunca me canse de buscar fueron la decepciones que llegaron a alejarme, sé que a tus
noche y a las mías nuestra calidad compañía le hace falta, pero solo nos queda un buenas noches de lejos y aún
recuerdo darle las gracias. Un recuerdo que aparece y se ausenta como las estaciones de la luna, que hasta en mi
mejor sonrisa llega a marchitar mi alma, en una remembranza vaga y punzante, llena de dolor y humillación en eso te
convertiste. El dolor se irá lo sé, con tiempo, con la distancia, con las palabras, con las ilusiones, con las esperanzas
pero sé que se irá. Lo que fui junto a ti se marchó también se fue contigo y también sé que más nunca volverá. En
prosas, versos y rimas todo lo que creaste acabo de describir.
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Odio
Odio las malditas noches en la que me siento solo y no estás, odio con mi ser en su totalidad los minutos que deseo
hablar con alguien y nadie este, odio cada humano que el cual siempre yo he de estar para el pero él nunca he de estar
para mí, odio cada instante de la soledad, aunque prefiera una eternidad solo que al lado de esas personas que fijen
estar conmigo, odio que en tu más larga ausencia estés presente a cada segundo, odio el tiempo por separarme de ti,
no es la distancia la que odio es el tiempo que no me permite estar a tu lado, odio mi lado filántropo que me obliga a
estar para aquel que de verdad necesite de mí, odio mi lado misántropo que no es lo suficientemente fuerte para
terminar de odiarlos a todos y llegar a amar la soledad. Simplemente odio... Odio los momentos en los que no puedo
hablar y me obligan a callar, odio cada instante de mi pasado y odio esperar que mi futuro sea mejor.
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Te escribo
Te escribo porque sé que me lees, me lees porque sabes que es a ti a quien le escribo. Aunque me cueste mucho un
rima encontrar, la paz que irradias a mis letras vida le das. No hace falta que mil café beba o mil cigarros fume, en tu
sonrisa y mirada me concentro y escribo sin cesar. Escribo porque sé que mis letras una esperanza tú ves, escribo
porque sé que creo una esperanza en ti... Escribo porque tú me lees y es para ti a quien le escribo. Escribiendo se me
va la vida, aunque tu sola me leas sé que no escribí en vano, leíste lo que te escribí y supiste que era para ti y existo en
cada frase mía que se te venga a ti a la mente. Escribo porque no tengo más salidas, porque es mi droga, porque es mi
adicción, porque me libera, porque aunque sé que tu sola me lees, alguien me lee, no soy banal y no escribo para mí
mismo. Escribo párrafos cortos, versos sin rimas, rimas sin prosas, escribo incongruencias, escribo aplacando mi
infierno, escribo obstinado de mi paraíso, escribo porque puedo, escribo... Escribo aunque este triste o feliz, aunque
este enamorado o no, escribo aunque la vida se me vaya en eso, lo hago y lo haré por siempre.
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Eres tú.
Aunque mil fobias locas oculte,
Aunque mis ideas no se apaguen,
Aunque mis manías me hagan raro,
Aunque esté ausente y distante,
Aunque millones de cigarrillos fume,
Aunque en toneladas de café me intente ahogar,
Aunque en muchas capas me oculte,
Aunque no parezca y en ocasiones...
Tu esencia me da paz, me ilumina en tanta oscuridad, me armoniza en tanto caos, tu nombre me ecualiza, tranquiliza y
me salva, me da esperanzas e inspira...
Eres tú con tu personalidad y hermosura que a cada instante me enamora eres tú, siempre has sido tú... Quien me
inicia y no le da fin a este amor.
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Para mi eres.
Suspiro en ti porque eres para mi lo que nunca busque y halle en ti, soy lo que soy ya que tu eres mucho para mi.
Para mi eres oxigeno, eres agua, eres sol y eres lluvia, eres esperanza y soledad, es cada paso y cada salto eres todo
y a la vez nada.
Para mi eres estrellas, eres agua y eres viento, eres amor y eres odio, eres pasión y odio, eres lo que no soy y puedo
ser, eres mi ser.
Para mi tus lagrimas son mi dolor, para mi tu alegría es mi satisfacción, para mi eres fuego, para mi eres mi perdición y
única salvación.
Para mi si vale le pena luchar por ti, para mi si eres más que solo apariencia, para mi eres más que solo palabras, para
mi eres todo.
Para mi eres importante, para mi si vales la pena cada respiro, para mi si cuentas, para mi si lo eres todo y mucho más.
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De mi.
De mis sueños, de mis pensamientos, de mis letras, de mis pasos, de mis suspiros, de mis parpadeos, de mis ideas, de
mis impulsos, de mi alma, de mi corazón, de mi quietud, de mi esperanza, de mis anhelos, de mi nostalgia, de mis
canciones, de mis versos, de mis rimas, de mis manos, de mi almohada, de mis sabanas, de mi sombra, de mis
ilusiones, de mis imperfecciones, de mis caídas, de mis vuelos, de mis borracheras, de mis escalofríos, de mis miedos,
de mis antojos, de mis caminos, de mis insomnios, de mis dolores, de mis satisfacciones, de mis placeres, de mis
momentos, de mí; de mí tú esencia no sales y nunca saldrás.

Página 17/46

Antología de FumoEstrellas

Carta hacia ti.
Pienso al alba en que escribir, que recuerdo plasmas; vengo a escribir sin rimas ni prosas, sin verdades escritas, sin
paradoja, vengo a escribir una carta hacía ti, dirigida directamente desde mi dolor y mi amor hacía ti. Recordándote con
esta carta, con mis letras, con mis pensamientos que aunque lejos nos encontremos en ti siempre estoy y en mí
siempre estas, aunque mil kilómetros nos separen tus besos y tus caricias aún están, constantes, sin ausencia,
recordándome que debo esperar, que con mi paciencia no he de jugar, en ti mi amor todo depositado esta y tu amor por
mí en vano de ninguna forma ha de esta.
Sé que no me voy a convertir en el centro de tu existencia, ni la razón de tu felicidad, ni mucho menos en el ser
indispensable en tu hermosa vida, pero quiero ser aquel humano que te amé de forma real y sincera, que se gane tus
desvelos, tus mensajes de buenos días, tus regaños y tus preocupaciones.
Por cosas de la vida, sin tener razón alguna llegue a creer en las coincidencias, te lo digo porque, tú, si tú mi pequeña
luz, fuiste eso una pequeña coincidencia, una diminuta estrella fugaz, eres de esos momentos que suceden una sola
vez en la vida, eres realidad, eres sueño, eres luz y eres mi oscuridad.
Te convertiste en mi imposible, en mi fotografía en movimiento, tienes de arte sonreír y crear vida con tu mirada, siendo
aquí un poco consentidor conmigo mismo, eres lo que nunca busque y siempre quise, eres lo que merezco y quizás
jamás tendré.
Gasto mi vida, mi tinta, gasto hojas y mi tiempo, gasto miles de papeles y de lápices por ti ¡¿Cómo es posible que aun
dudes de mi amor por ti?! Siento que ya soy digno de quererte de que a mi amor por ti, tú le correspondas como es y
sin ponerle ningún fin, quizás ya este siento orgulloso y prejuicioso, pero tu amor real quiero sentir en mí. Te confieso
aunque ya cambiando de tema, que odio mis rimas y lo que escribo pero ese odio es gracias a ti ¡Maldición! Otra vez,
una rima más sin querer la dije y todo por ti, Odio escribirte tan dulce y delicadamente algo, que de ti alguna respuesta
no obtenga que dolor siento ¡Maldición es algo sin fin! Ya he maldecido mucho y es porque tú sin control me tienes a
mí, odio esperar que mi vida cambie en torno a ti, pero yo lo elegí así.
Ya en tiempo, suficiente dije en esta carta medio larga o medio corta, depende de tu perspectiva al leer lo que siento
por ti, ya es el momento de culminarla con un final sencillo y sin dramatismo, diciéndote que te amo y no dudare un
minuto en jurártelo frente a ti, o, a quien quiera un prueba de ello con orgullo, fortaleza y verdad en lo que digo, así y
más diré lo que tanto te amo a ti mi pequeña estrella y romperé aquí la poca de rima que llevaba, al decirte que eres mi
aurora boreal y mi aurora austral, mi supernova y un cuásar, eres mi sol, mis estrellas y mi lunas, así por muy simple
que se lea, tú eres lo que forma mi todo, eres mi oxígeno, carbono e hidrogeno.
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Una verdad escrita
Fue en una noche donde recordé y la sensatez huyo, fue en un silencio en donde tu imagen a mi llego, fue en una
verdad escrita donde mi miedo hacia el amor surgió... Mi miedo a amarte nunca desapareció, mi lucha por guardarte
aun cuando estaba cansando jamás se dio, quizás por miedo a estar solo, solo me quede, y por el silencio que te
recuerda prometo que te olvidare. Prometí amarte, pero nunca supe cómo, aun no sé cómo amarme yo, pues como te
amare a ti, es una verdad más, nunca te amé realmente solo te quise y la diferencia está en el camino trazado en la
senda que deje detrás de ti y detrás de mí.
Espere algo de ti que me llenara a mí, nunca lo conseguí, por eso difícil esto cada vez más se hace, trate de contigo
llenar un vació que tengo que llenar conmigo mismo quizás por eso falle... Por eso en mi angustia y mi dolor te convertí,
y no es mi dulzura y mi amor. Aunque no he de negar que sin ti ahora todo tiene un gusto insípido, pero no es algo que
con el tiempo supere y con un lavado de alcohol al corazón deje de sentir.
Sé que aunque no me veas, sé que aunque no me escuche, sé que aunque no esté presente, igual me sientes y sabes
el momento exacto en que pienso en ti, sabes que aunque dejaste un sabor insípido en boca y unas manos ásperas
que no sienten nada, te supe querer a mi manera, no a la tuya a la mía, que duro y psicótico era un querer de verdad,
tal vez no te llegue a amar pero a querer sí.

Me he extendido con esta verdad, una verdad escrita quizás que ni leas, pero es mi verdad, la verdad que me duele, la
verdad que me hizo madurar, la verdad que soy y en la que me convertiste. Con el tiempo quizás te consiga, sonría, te
abrace y te de las gracias por todo lo que me hiciste ver en mi vida, gracias por enseñarme esta verdad escrita
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En tu ausencia.
En tu ausencia aprendí a extrañarte mil maneras, a soñar despierto, y quedarme parado sin saber a dónde ir, sentirme
insignificante y de alguna u otra forma querer morir en algún instante. De saber que te extrañaría tanto no me hubiese
alejado de ti, porque en momentos así no tengo razones para sonreír, ¿pero sabes qué? Eso ya no importa, ya estás
junto a mí y debes saber que mi mayor temor es perderte, entonces ¿Prometes nunca alejarte de mí?...
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Mujer Perfecta.
Escribiré ya mi oda perfecta, será un gran poema inmerso en miles de letras, dedicado a ti hermosa y perfecta; Oh
mujer perfecta que me diste luz y en este instante de mi vida me das algo de oscuridad, oh mujer perfecta que
indescriptible dolor a mi vida ahora le das.
Sé que aunque mil lagrimas derrame y grite sin cesar tu a mi lado ya no volverás, solo me queda sonreír y mi
esperanza de ti alimentar.
Aunque por las noche me deprima mi alma cálida siempre la tendrás; Oh mujer perfecta si supieras ahora cuantas
almas tu hermosa sonrisa llego a tocar.
Gracias mujer perfecta, gracias hermosa madre por a mi lado siempre estar, oh mujer perfecta gracias por desde el
cielo ahora mi alma vas a guiar.
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Un latido de esperanza.
Te has convertido en ese ser perfecto para mí, envuelto miles de capas tan imposibles de descifrar, pues solo yo he
llegado a tu centro, descubriendo la complejidad de tu alma.
Quizás no merezca tú amor, pero mientras mi vida tenga aliento, no descansare hasta merecerlo. Batallare
interminablemente luchas en mi interior, eliminando cada demonio que me aparte de ti, respirare por ambos, cuando te
sientas débil te llevare en brazos, cuando te falte vida un trozo de la mía te daré, pues nunca me pidas que me aparte,
está muy claro que nunca lo haré, ni pienses jamás que decaeré, todo lo contrario junto a ti más fuerza tendré. ¿Quizás
llegue el momento en que no podre más? Al llegar a ese momento nunca lo diré, por mí nunca te has de preocupar,
una carga para ti nunca seré, todo lo contrario yo a ti con gusto en hombros te llevare. Un instante de oscuridad, un
abismo nos podrá separar, pero jamás decaigas mi sol, mi amor por ti nunca lo hará.
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Ven y quedate en mi para siempre.
Ven te necesito... Cometería el mismo error de enamorarme de ti tantas veces que esta vida no me alcanzaría para
cometer el error más perfecto de mi vida.

Ven te necesito... En silencio te abrazaría, con extrema pasión te besaría, con lentitud y como si el tiempo no existiera
te acariciaría.
Ven te necesito... Perfeccionemos el arte de amar estando juntos ambos sin pensar en un final, convirtámonos sin
temor en una pareja ideal.
Ven te necesito... Te esperaría más de mil años si de eso nuestro amor dependiera, tan solo ven y quédate en mí para
siempre.

Ven te necesito... Quédate para siempre, no te marches, eres mi fuerza de vida palabras vacías que te diría, pero
prefiero hacerte sentir que eres mía, para que entiendas que te necesito y te queden en mi para siempre.
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Fantasia textual
Quisiera escribir hasta que se me borren las huellas de los dedos, escribir hasta que mis ojeras desaparezcan, escribir
hasta que mi atrapa sueños este vacío, escribir hasta que los nudos de mi garganta se desaten, escribir hasta que mi
apetito vuelva, escribir hasta que mi mirada tome brillo de nuevo, escribir hasta que el sol salga y la luna se oculte,
escribir cada sentimiento, cada pensamiento, cada idea. Tatuar en el papel detalle alguno, en letras componer una
dulce sinfonía de palabras, sacar el jugo de los enojos, frustraciones, anhelos, nostalgias, cada detalle hacerlo una
letra. Hacer de lo que escribo mis alegrías, mis penas, mis karmas, mis tormentos, mi redención y mi más grande
orgullo. Para todo eso solo hace falta una razón, un motivo... Una fuerte inspiración, o tal vez, un beso, una caricia en tu
espalda, un verdadero te quiero al oído, una oda de abrazos fugases, una noche de sexo apasionado y salvaje, para un
buen escrito solo de ti necesito, solo de tú mirada y de tú sonrisa, solo eso necesito. Ser cada letra un beso, ser cada
acento un abrazo, hacer de ti una fantasía textual que me comas y punto.
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Un latido de esperanza.
Te has convertido en ese ser perfecto para mí, envuelto miles de capas tan imposibles de descifrar, pues solo yo he
llegado a tu centro, descubriendo la complejidad de tu alma.
Quizás no merezca tú amor, pero mientras mi vida tenga aliento, no descansare hasta merecerlo. Batallare
interminablemente luchas en mi interior, eliminando cada demonio que me aparte de ti, respirare por ambos, cuando te
sientas débil te llevare en brazos, cuando te falte vida un trozo de la mía te daré, pues nunca me pidas que me aparte,
está muy claro que nunca lo haré, ni pienses jamás que decaeré, todo lo contrario junto a ti más fuerza tendré. ¿Quizás
llegue el momento en que no podre más? Al llegar a ese momento nunca lo diré, por mí nunca te has de preocupar,
una carga para ti nunca seré, todo lo contrario yo a ti con gusto en hombros te llevare. Un instante de oscuridad, un
abismo nos podrá separar, pero jamás decaigas mi sol, mi amor por ti nunca lo hará.
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El baúl.
Y fue en un baúl húmedo, desgastado, roto, desecho por el tiempo, casi destruido pero sólido y fuerte, ubicado en lo
más profundo y doloroso, allí, justo allí guarde cada sentimiento, cada recuerdo, todo lo que fuimos y pudimos ser, justo
allí donde nadie lo pueda tocar.

Guarde todos esos "Justo a ti"; "Te quiero"; "No te vayas"; guarde cada despedida larga y triste, guarde lo que era y
llegue a ser, cada esencia, cada aroma, cada caricia, cada beso, cada abrazo, todo eso, lo bueno que era en ese baúl
se fue.

Bajo llave, a más de 3 metros bajo tierra, oculto y en secreto, redundando en que nadie lo encontrara, solo tú lo podrás
hallar, recuerda es un baúl viejo, oxidado, maltratado por la tempestad, es un baúl donde guardo todo lo que siento por
ti.
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A ti joven musa.

Tengo ganas de escribir algo que me quite el aliento, algo que te haga pensar en lo que somos, pero no se me ocurre
más nada que no sea esto:

Esto que es miedo, que es felicidad, esto que me gusta y me desespera a la vez, esto que al verte no sabe qué hacer,
no sé si correr a ti o huir de ti... Siempre me gana el deseo de tenerte, así que no temas nunca me iré.

Mira que ya no rimo en esto que escribo, son solo palabras y letras que quise escribir; no temas mi joven musa, mi
hermosa estrella, no temas, nunca que nunca me iré.
Si de algo debes temer es del tiempo que no pasamos juntos, y no temas a que me aburra, teme al inmenso amor que
se hace más grande por ti, teme al silencio que me inspira a amarte más, a eso, mi joven musa, a eso si debes temer.

Me extiendo mucho o tal vez nunca será suficiente, pero cada vez que omito o reprimo lo que siento, es como si
muriera una estrella como si una supernova destruyera parte del universo, por eso esta vez no me reprimo.

Cada párrafo que ahora escribo si lo descifras es un sentimiento a ti, como cada canción de pearl jam que escucho y
me recuerdan a ti. Es como cuando cayó y escucho el sonido del silencio que me recuerda a ti.

Por favor quédate y si te vas recuerda que tendré una puerta abierta para ti por si decides regresar.
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Miles; de ti.
Pueden existir miles de labios, pero ninguno me besaran como los tuyos me besan a mí; pueden existir miles de
miradas, pero ninguna mirada se compara a las que disparas hacia mí; pueden existir miles de caricias, pero ninguna
como las que tú me haces a mí; pueden existir miles de sonrisas, pero ninguna como las que yo te ocasiono a ti; puede
existir miles de abrazos, pero ninguno como los tuyos que solo me abrazan a mí, pueden existir miles de aromas; pero
ninguno comparado a la dulce fragancia que expulsas de ti; me podrán decir miles de cosas, miles de regaños pero
nada será como si tú me hablaras a mí; pueden existir miles de cabellos, pero ninguno como el cabello que guinda de
ti; pueden existir miles de amores, miles de pasiones, miles de torturas, miles de felicidades, miles de sueños, miles de
ilusiones, miles de anhelos, miles de nostalgia, miles de amores, si de nuevo amores, pero es porque ninguno como el
que tú me haces sentir a mí.
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Final feliz
Una historia sin final feliz, eso nos convertimos; viviendo un sueño entre muchas pesadillas. Deseara controlar nuestro
universo para poder ser feliz yo junto a ti, pero no poseo tan deseado poder. Deseara poder ver tú tan hermosa belleza,
deseara abrazar tú tan perfecto cuerpo, deseara acariciar tus cabellos de oros, deseara besar tus labios con sabor a
esperanza, deseara tocar tus manos y sientas mi amor, deseara ser yo ya, tú todo.
Mencionarte cada verso al oído, recitarte mi amor a besos, que caigas rendida a mis brazos cada noche, sentir tu sudor
a mi cuerpo cada mañana, volver a ti cada día, cada tarde, cada noche de nuestras vidas, pero solo es una fantasía...
Solo una historia sin final feliz.
¿Quieres un final feliz? Solo ven, tú si tú, en quien me inspiro, ven y quédate a mi lado, esfuérzate, lucha y respira por
estar junto a mí, ya me estoy cansando de luchar por ambos, conviértete en lo que anhelas, conviértete mis "Buenos
días dulzura" conviértete en mi "Gracias por apoyarme cuando nadie lo hizo" Sí en eso quiero que te conviertas.
Dejar de vivir un cuento triste y vivir una realidad creada por ambos y tenga un final feliz.
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Luna creciente.
Serás siempre el nombre que me hará sonreír si estás presente y llorar en el caso de que estés ausente; eres aquella
luna creciente que sonríe picara a la noche a la espera de su amado sol que le releve su tarea; tú nombre será en mi
como aquella llave de sol con la que cada músico inicia una nueva canción; en mí serás arte eterno, como te vistes,
como sonríes, como callas, como amas, como besas, como abrazas, la forma en la que te colocas la manos en la cara
cuando estas nerviosa, tu tartamudeo cuando te emocionas al hablar, tu manera tan hermosa de hablarme, siempre
serás arte en mí todo lo que venga de ti; eres mi mejor poema, mi mejor creación, eres mi amor y mi odio, eres quien
domina mis ímpetus, eres mis anhelos y nostalgias, eres todo en mí que a la misma vez tienes el poder de hacerme
nada.

Cuento perfecto que nunca quisiera acabar, con altos y bajos esos eres y más; como la primera hoja dorada de otoño
que embellece una acera siempre serás; fuerza y firmeza en mi alma, armonía y paz encuentro siempre en ti cuando tú
estás; una caramelo o un dulce por las tarde que hace feliz a un niño, eres tanto así y más; eres la parte fría de la
almohada, que en pleno sueño la giras y placer te da.

Implícita u oculta en cualquier momento siempre estás en mí.

A mi lado o en el lado de otra persona, siempre serás todo en mí.

Como luna creciente sonriente, hermosa y sonriente siempre serás para mí.
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Enamorado
Estoy enamorado de tus ojos;
De tu naricita;
De tus pómulos;
Estoy muy enamorado de tus labios;
De tu cuello;
De tu delgado cuerpo;
De tus palabras;
Estoy enamorado de todas tus personalidades, cuando esta triste, feliz, frustrada, nostálgica, estoy enamorada de todo
eso;
Estoy enamorado de tus celos, de tus peleas, de tus malcriadeces;
Estoy enamorado de tu hermoso cabello;
Estoy enamorado de tu piel;
Estoy enamorado de tu sarcasmo y tus odiosidades;
Estoy enamorado tus palabras cuando me quieres convencer de algo;
Estoy enamorado de la forma en que me miras;
Estoy enamorado de cómo me abrazas;
Estoy enamorado de cómo me besas;
Estoy enamorado de tu risa;
Estoy enamorado de ti Mariangel.
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Miserable.
!Que miserable vida vivo donde en ningún lugar veo luz¡
Ni en el día y mucho menos durante la noche encuentro paz que me llene de quietud.
Si veo las estrellas quiebro, si veo las nubes rompo, se escucho la risa no siento ni cosquillas ¡Que deprimido estoy!
Ya ni sé que música escuchar, no sé que maldito libro leer, no sé ya con quien hablar solo deseo morir ya.
Escribo cualquier porquería, cualquier maldito verso, cualquier maldito soneto, nada me llenara.
Sé que aun le importo a las personas, pero igual nada de lo que me digan me tranquilizara.
Me despierto y todo sigue igual, ni hablar de cuando duermo ¡já! todo seguirá igual; salgo y me divierto... Todo igual,
me drogo y bebo, adivina... Todo igual.
Gracias a todos los que aun están conmigo, se que solo son 2 quizás 3; sé que aun me amas, sé que te preocupo,
espero estar algún día bien por ti por ambos.
Como desearía tenerte aquí, darte un abrazo y tu me des uno a mí, darte un beso en la frente y que me digas que todo
estará bien... Pero no estás.
Triste y deprimente cada dia me vuelvo, perdón, toda la vida te pediré perdón por lo mucho que te decepcione o falla,
hoy juro en esta carta que tratare de estar bien.
Gracias por tus recuerdos;
Gracias por tus palabras;
Gracias por tus besos...
Tranquilos... Estaré bien... Quizás... Donde quiere que esté.
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Recuérdame.
Guarda en ti algo de mi, recuerdame cada día, recuerdame como un maldito o una persona excelente, recuerdame
como un idiota o alguien que te dio todo de el, recuerdame como fui, no en quien me convertí, recuerdame de buena
manera aunque por unos meses de un largo tiempo te hice llorar, no permitas que un mal recuerdo de mi dañe todas
aquellas hermosas sonrisas que te hice sacar, recuerdame y viviré por siempre en ti, guarda un beso, guarda un
abrazo, guarda una caricia, guarda un objeto, guarda lo que tu mas quieras, pero guarda algo de mi y en ti mi amor
vivirá.
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Dime
Dime si solo te enfrascas en los momentos triste o sigues recordando nuestra época más feliz.
Dime si una mancha de café en la hoja arruinara nuestro cuento completo.
Dime si el invierno que cubre de nieve el paisaje lograra ocultar las flores de las praderas, apaga la luz de nuestro
camino.
Dime si un tropiezo nos dejara tumbados al suelo, postrados ante el dolor o si nos volveremos a levantar.
Dime si un poco de sombra ocultara nuestra inmensa luz.
Dime...
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Mi tortura.
Podría soportar tu frialdad, tu indiferencia; ahogarme en tu desprecio, resistir tu descortesía, calarme tus caprichos.

Podría sobre volarte, tolerar tus metrallas, esquivar tus balas, filtrarme en tus murallas.

Podría reírme de tu sodomía, ser tu muñeco vudú, sin lágrimas sonreiría al tu clavarme estacas en mí.

Podría dejar de escribir o de recitar, incluso hasta de música escuchar o tocar.

Podría tal vez burlarme de tu crueldad, sin sentirme atenuante ante mi actitud.

Podría dejar de ser cursi, o tal vez serlo más.

Podría clavarme mil dagas en la pelvis.

Podría cientos de golpes por ti aguantar.

Podría muchas cosas; pero lo que si nunca por ti podría aguantar seria tu ausencia o tu soledad, esa si sería mi
verdadera tortura.
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Al amor de mi vida.
Le he escrito a amores presentes, a amores pasados, a amores que tal vez pasaran, he descrito el dolor y la soledad
con letras y oraciones, he susurrado silabas de llanto y pasión, como miles de estrellas en el filamento nocturno
muchas hojas de letras he llenado, llanto y risas he plasmado, experiencias, vivencias con lágrimas o algunas sonrisas
en tinta por cualquier razón en palabras el dibujado. Sobre muchas cosas y más he escrito.

Ya hoy me desligo de lo común, sobre un amor real, hermoso he infinito he de escribir, amor simple, perfecto y eterno.
Amor sin pena ni trabas, amor con paciencia y sin ningún rencor, hoy quiero dedicarle mis letras a ese amor inmortal,
ese amor inmenso que ha estado conmigo en mis mejores rachas o en mis tormentosas batallas, le dedico hoy mis
letras a ese amor puro, hermoso y perfecto, a ese tipo de amor que no se puede medir, a esa clase de amor que uno
puede describir como sublime, lo hago aun con temor de no usar palabras suficientes, adjetivos adecuados, para
describir el proceder de tan hermoso y amor y perfecto ser.

Sí, hoy te escribo a ti, quien me enseño la pasión por escribir, quien me enseñó a amar sobre todas las cosas, te
escribo a ti quien creíste en mi cuando nadie lo hizo, a ti quien nunca me juzgo quien siempre me apoyo. A quien me
impulso, en mis bueno y peores momentos, te escribo a ti quien me has visto llorar y me has dado tu aliento para
continuar, te escribo a ti mi amor perfecto, mi mujer perfecta, quien seco mis lágrimas, quien guardo mis sonrisas, te
escribo aunque no me vayas a leer, que error nunca haberte escrito, perdón, pero ahora en ti mi vida basare, aunque
no estuve en el lugar de tu partida...

A ti te escribo mi amor único.
A ti te escribo mi modelo de perfección,
A ti te escribo mi hermosa musa,
A ti te escribo mi sonrisa y mis lágrimas,
A ti te escribo mi rima y prosa,
A ti te escribo... Mamá.
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Nubes grises.
Nubes grises sobre mi ventana observo entre persianas abiertas y puertas cerradas, junto a la humedad y soledad.
Nubes grises sobre mi ventana, entre las nubes grises una estrella, un lucero o tan solo sea mi imaginación en un
recuerdo. Son solo nubes grises sobre mi ventana y un cigarrillo lo que observo, mas la brisa que debería sentir, pero
no siento. Nubes grises llenas de olvido, odio y recuerdos, son solo nubes grises sobre mi ventana.
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Poetizo
Poetizo en ti, presencia nueva; presencia cálida como la llegada a un nirvana; tu de mirada cósmica llena de estrellas,
si de mirada estrellada que se enciende con cada sonrisa que disparan tus labios, labios tenues y gruesos como roble
en primavera luego de un largo invierno. Espíritu libre lleno de ensueños, acogedor a cualquiera que llega a ti sin
invitación alguna; tu de encanto introvertido que altivas a tus merodeadores, tu de sueños rotos por tropiezos, de tu
corta y sencillamente complicada vida. A ti yo poetizo sin conocimiento profundo de tus ansias, a ti yo escribo
queriendo llegar a lo profundo de tu ser, a ti; tu que caminas lucida sin bacilar, con quietud y sencillez misteriosa, llena
de tormentas y volcanes de emociones, a ti que en lo profundo y oscuro de tu ser tus secretos guardas. En ti poetizo.

Página 38/46

Antología de FumoEstrellas

Tus recuerdos.
Extraño lo deseos, los anhelos, extraño los desvelos de muchas noches sin sueño, extraño tu voz, tus ojos, tu sonrisa,
tu nariz, cada linea de expresión de tu cara tímida blanca, extraño incluso los malos recuerdos, las peleas y celos...
Extraño hasta el tu olor de cabello.
Extraño la inspiración que me dan tus besos, odio en este momento la inspiración que me da tu recuerdo; aunque
busque sin fin en la banalidad, vicios y deseos lujuriosos olvidar tu olvido, pero aunque por muy larga que sea, caigo en
la tormenta de tus recuerdos, azotando el frágil muelle de mis sentimientos.
Me miento, te miento ocultando tan idiotamente tus recuerdo y lo que siento.
Siento como poco a poco lo que me lleva una extrañarte me da vueltas y cada vez mas me esta venciendo.
De es simple, común, muy discreto, pero a pesar de todo eso con el pasar de más de 4 veranos, henos de dar cuenta
lo puro y sincero que si es este amor tuyo como mio que en este momento tanto extraño y con un poco de tinta yo a ti
te expreso.
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De noche
De noche.
Bajo la noche,
En silencio y con la tinta en las manos,
Admirando aquel lucero que me está mirando,
Luna nueva,
Luna llena,
Luna que mengua como sonrisa pícara,
Acostado y en silencio te observo,
Amada mía cada día más me inspiro,
Escribiéndote en mi mente lo que mi boca no puede,
Oh luna mía,
Que estúpido soy por adueñarme de un astro,
Eres del universo,
Solo cuando muera me encontrare con tu presencia,
Pura,
Absoluta,
De plata,
Oh luna mía.
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Pequeño lunar travieso
De tu cuerpo extraño esos lunares, en especial ese que se posa a cuatro dedos de tu cuello, es el botón de inicio para
el deseo, lo beso, lo beso despacio, lo beso rápido y siento como te eriza, como extraño ese lunar cerca de tu cuello, en
tu espalda que me hace mover tu cabello a un lado, poner tu cabello de una manera tan sensual que de ese modo
debería ser pecado, me pican los labios por besarlo, lunar travieso como te extraño, no me olvides pues yo te halle allí
silente y oculto, soy tu dueño aunque lejos me encuentre, si yo soy tu dueño.
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Damas chinas
La paciencia juega en mí una partida de damas chinas,
Donde vencen las ansias de querer harte mía,
Me repito todos los días que debo aceptar por tu partida,
Hacerme a la idea de que ya no eres mía,
Pero la paciencia en mí juega una nueva partida,
Me ilusiona tu presencia y me llena de lujuria,
Siento que explota un avión kamikaze en mi cerebro cada día,
Son explosiones de palabras que me atrapan la nostalgia,
Al extrañarte muero,
Cada vez pierdo más esta partida de damas chinas.
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Sin ser.
El cielo no es cielo sin nubes que floten,
La flor no es sin una abeja que la visite,
El mar no es más sin sirena que jueguen en él,
El arcoíris no es arcoíris sin el roció que brille en él,
La luna no es luna sin su escritor que rime al verle,
La duna no es duna sin el cactus lleno de sed,
La música no es música sin un maestro que solfee,
El verso no es verso sin un poeta enamorado a granel,
La pintura no es pintura sin ti que tome un pincel,
Mi amor no es amor sin tus besos sabor a café.
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Mi adicción.
Y es que tú eres mi primer pensamiento al despertar, mi alegría lo que hace que a la vida la sonría, es un inexplicable
un querer bonito de eso que te hace suspirar, escuchar los pajaritos, soñar los angelitos de la nada, perder la mirada en
la panza sentir cosas raras como cuando era un carajito, es igualito una ansias que me consumen y hacen que quiera
transformar todo tu aroma en perfume, afrodisíaco tu sabor que me hace entrar en calor sacar de mi todo el rencor, tu,
haces que yo ande sonriente y tu forma de ver la vida me hace querer ser mejor, ir con calma ante tu presencia nada
me alarma, con tu presencia nada me alarma, tu, luz del alma, robaría sin pensarlo una nave espacial para recorrer el
universo en un viaje astral, mirar planetas que nadie podrá visitar, y regresar para besarte viendo la aurora boreal,
cuando el tizón sonríes es porque tu luz me calienta, y aliento me sonroja, me calienta, me alimenta, noble creación
delicada cual porcelana, no sé qué será de mi si te llego a perder mañana, porque si no te tengo, el día ya no es lo
mismo, insisto seria como vivir sin música, sin emociones vivir una vida estúpida, un ajetreo continuo pendiente del
quedaran, mi razón para suspirar en todo momento de calma, el recuerdo de tu cuerpo fusionándose con mi alma
entera, cuando te beso el tiempo se congela, eres la única en mi mundo la que conocí sincera, la verdadera, sin antifaz,
no digas que te vas y mañana volverás.
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Más allá que un beso.
Quiero compartir contigo un corazón, la vida muchos más allá que un beso, quiero compartir contigo el universo entero,
compartir auroras boreales, astros y momentos celestiales, quiero compartir contigo poemas, escritos y libros,
ahogarnos en la tinta de versos de nuestra propia autoría, compartir un lienzo, donde solo pintes tú, yo solo te observo.
Quiero compartir un café, un juego de ajedrez y tal vez otro beso, quiero compartir contigo el sonido de los árboles, el
sonido de los periquitos y el sonido de la lluvia, compartir recuerdos, recuerdos triste pero mucho recuerdo contentos,
quiero compartir quizás dos vidas, a ver si es cierto que una sola no me alcanza para amarte, quiero compartir el deseo
de despertar juntos en una cama, aun cansados de una madrugada llena mucho sexo, quiero compartir tristezas,
alegrías, enojos y peleas, quiero compartir un momento de lujuria, compartir sueños y por su puesto compartir mi vida,
quiero, compartirla solo contigo.
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Sin titulo.
Extraño lo deseos, los anhelos, extraño los desvelos de muchas noches sin sueño, extraño tu voz, tus ojos, tu sonrisa,
tu nariz, cada línea de expresión de tu cara tímida blanca, extraño incluso los malos recuerdos, las peleas y celos...
Extraño hasta el tu olor de cabello.
Extraño la inspiración que me dan tus besos, odio en este momento la inspiración que me da tu recuerdo; aunque
busque sin fin en la banalidad, vicios y deseos lujuriosos olvidar tu olvido, pero aunque por muy larga que sea, caigo en
la tormenta de tus recuerdos, azotando el frágil muelle de mis sentimientos.
Me miento, te miento ocultando tan idiotamente tus recuerdo y lo que siento.
Siento como poco a poco lo que me lleva una extrañarte me da vueltas y cada vez más me está venciendo.
Es simple, común, muy discreto, pero a pesar de todo eso con el pasar de más de 4 veranos, henos de dar cuenta lo
puro y sincero que si es este amor tuyo como mío que en este momento tanto extraño y con un poco de tinta yo a ti te
expreso.
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