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 Soy un payaso

SOY UN PAYASO 
  
De un ataque al corazón, 
Esta noche murió un payaso, 
Lo más divertido del caso, 
Es que ellos tenían razón. 
  
Su cuerpo estaba inerte, 
La gente aplaudía, aplaudía, 
Al mismo tiempo pedía, 
Que el repitiera su muerte. 
  
Al payaso en esta vida, 
Tal vez Dios lo destino a sufrir, 
Aunque tenga su alma herida, 
Pues tiene que hacer reír. 
  
Con mi sonrisa fingida, 
Tengo penas que ocultar, 
Más si yo el payaso pudiera hablar, 
Y contar todas mis amarguras. 
  
Al ver mi cara pintada, 
Todos ríen con placer, 
Sin llegar a comprender, 
Que mi vida es desgraciada. 
  
Si lanzo una carcajada, 
Todos creen que es de alegría, 
Comprenda que suerte mía, 
Qué más da si riendo estoy. 
  
Es un paso más que doy, 
En Pas de mi tumba fría, 
No pidan que ría, 
Si mi propia vos me espanta. 
  
Tantas carcajadas de dolor, 
En este mundo traidor, 
Me ha enseñado a reír con llanto, 
Y llorar con carcajadas. 
  
Cuando el payaso se entierre, 
Todos lo echaran al olvido, 
Más de mi que te has reído, 
Nunca más te acordaras.
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 SOY INDIGENTE

 
Hoy les voy ha contare esta historia, 
Que en persona lo he vivido, 
Me dijo un amigo mendigo, 
En aquel casual encuentro. 
  
A diario camino por las calles, 
De esta gran ciudad, 
Buscando de basurero en basurero, 
La comida para el día. 
  
Yo tengo casa ni familia, 
Jamás he dormido en una cama, 
Ya los años me han llegado, 
No se a donde voy ni a donde llego. 
  
La gente va y viene, 
Sin saber a donde, 
Pero nadie me pregunta 
¿Por qué llevo esta vida? 
  
Al verme con la ropas sucia, 
Acabándose en mi cuerpo, 
Los pies descalzos y la cara sucia, 
Todos echan a correr 
  
Duermo en cualquier parte, 
Me da lo mismo un alero o un canal,´ 
Que mas da si acostumbrado estoy, 
Mi cama es un costal o cartón............ 
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 MI PAIS

MI PAIS 

 
  
Mi país es tan pequeño en su área, 
En los mapas del mundo, 
Y su niño no ven la marea, 
Del mar profundo. 
  
No alcanza para escribir su nombre, 
En sus pequeños terrenos, 
Pero en este país todo hombre, 
Se respectan como hermanos. 
  
Sean del alto o del valle, 
Todos tienen el mismo derecho, 
Sin importar si viven en la calle, 
O en cualquier lugar sea su lecho. 
  
  
Nunca esconde su tristeza, 
La transforma en su verdad, 
Y la viste nubes de esperanza, 
En su búsqueda de la verdad. 
  
Mi país es versos, es poesía, 
Es la pluma la que escribe, 
Con la valentía y soberbia, 
Verdades que aquí describe. 
  
Mi país es un misterio, 
Donde crecen maravillas, 
Sin plagas ni calvario, 
  
Esto es mi Bolivia, 
Más que un pueblo o familia, 
Es una tierra querida eterna, 
Que llevo en mi corazón.
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 MI BORRACHERA

 
  
  Es tan grande mi sentimiento,
Con el alcohol lo estoy desvaneciendo,
Mas el trago se está acabando,
Y mi felicidad esta aumentado.
 
Yo le canto a la vida, maldigo al amor,
Poco, no mi importa verme así,
Tan lindo y dulce ese sabor,
Encerrado en esa botella lo vi.
 
Que tremenda borrachera,
Que hermosas copas llenas,
Pensar de malas, suelen buenas,
Me lo dijo la cantinera.
 
No sales de mi mente,
Llevo 2 botellas y media,
Mi sed aumenta desde hace días,
La calmare muy gustosamente.
 
Que linda esta esa chica,
Que precioso se ve su busto,
Quiera dormir en ella a gusto,
A si todo me lo simplifica.
 
Soy un joven Boliviano,
Mi cama fue un costal,
Me dieron de tetar mescal,
Por eso amo lo mundano.
 
Ante todo soy sincero y directo,
Así te pierdes junto a mis amigos,
Debes de entender que aquí conmigo,
Te en canastillas y termina lo perfecto.
 
Compañero de borrachera,
El mejor del mundo en ello,
Para mí todo el vino es bello,
Mientras me de felicidad duradera
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 MI CARTA

  Hola ¿Cómo estás?, "Espero que bien" Antes que nada, Quisiera preguntarte.   ¿Recibiste mi mensaje? Te escribí
hace unos días, Y no he tenido noticias, Hasta el día de hoy.   Luego te escribí, Una pequeña platilla, Creí que al
recibirla, Ibas a llamarme.   Es algo muy notable, Que fue algo más en tu día,  No te gusto, no la recibiste, o Tal vez no
quisiste contestar.   En este momento estoy aquí, Con la sensación de vació y soledad, La verdad a menudo pienso en
ti, Y me pregunto ¿Cómo estarás?   A veces me pregunto, ¿Por qué el amor nos hiere, De distintas maneras, Y nos
coloca en un rincón de desesperación?   Y Dios pone en nuestros caminos, A diferentes personas, Hasta hacernos
llegar, La que es la adecuada,   No sé cómo es que las palabras, Vuelan en mi pensamiento, Ninguna me ayuda a
describir, Este momento de mi vida.   Pero de todas maneras, Intentare describir, Algo que no se cómo, Poder
expresarlo.   Algo que mi corazón late, Pero a veces la tristeza me invade, Y no me deja expresar esa emoción, Que
abarca todo en mi ser.   Es algo raro, un poco extraño, Pero te confieso que hoy, Necesito de tu compresión, De esas
palabras que me reflejan.   Todo lo que hemos vividos, Son gratos recuerdos tan emanados, En lo profundo del
corazón, Allí se quedan bien guardados.   Me gustaría seguir escribiendo, Pero me tengo que despedir, Es un placer
haberla conocido, Que sea muy pero muy feliz. 
FELIPE CUELLAR L.  
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 SIN TIEMPO

SIN TIEMPO 

 
  

Me hinque a rezar pero no he durado mucho tiempo, 
 

tenía muchas cosas que hacer, eso no es para mí, 
 

no puedo perder el tiempo, me tengo que apurar, 
 

pues muchas cosas hay que terminar pensaba, 
 

mientras decía una oración apresurada, salí corriendo, 
 

mi deber cristiano estaba hecho, mi alma podía estar tranquila pues el domingo había ido a misa.
Durante el día no tuve tiempo de decir una palabra de alegría, no tuve tiempo de hablar con nadie...
 

No tengo tiempo. Demasiadas cosas que hacer, esa era mi exclamación constante, no tengo
tiempo para mi novia, no tengo tiempo para informarme, no tengo tiempo para darle a los demás y
sin darme tiempo se me acabó el tiempo.
 

Y me llego el tiempo de morir...Y cuando ante el Señor me presenté, el estaba de píe y en su mano
tenía un libro, el libro de mi Vida...Me miró con tristeza y me dijo, - no puedo encontrar tu nombre,
alguna vez lo iba a
anotar, pero nunca tuve tiempo.

"Voy buscando ese tiempo para dedicarle mis palabras a Dios, a mi familia, y que el tiempo llegue
en los corazones de todos los lectores, y que me de el tiempo para explorar cada línea de los que
conforman esta
bella pagina...me daré tiempo lo prometo."
 

 
 

 
 

Cada una de estas líneas ha sido escrita para ti con cariño, amor
 

A modo de agradecer por tu amistad invaluable.
 

Gracias por permitir ser su amigo.
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Gracias por dejarme navegar en tus sueños
 

Gracias por hacer florecer mi ideas.
 
Felipe C
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 DESPEDIDA DE PROMOCION

El tiempo se nos ha marchado,
Ya no somos aquellos chiquillos,
Que solíamos correr por el patio,
De nuestro hermoso colegio.
 
Aprendimos cosas extraordinarias,
Crecimos juntos emocionalmente,
Física, espiritual y personalmente,
La adolescencia más hermosa.
 
Coda uno hemos logrado
Cumplir nuestros objetivos
Al estar aquí esta noche,
Demostrando que hemos terminado.
 
Quizás nunca nos volvamos a ver,
Pero estoy seguro en cada uno
Quedaran grabados los recuerdos
De todos los gratos momentos.
 
Quiero decirte que no te olvidare,
Que aprecio mucho tu amistad,
Y guardare todos los recuerdos
Que he podido compartir contigo.
 
Se aunque cambies y organices tu vida,
Al paso de los años me recordaras,
Aunque no tengamos nada en común
Más que solo el mismo recuerdo.
 
Con ustedes viví momentos increíbles,
Juntos enfrentamos triunfos y fracasos,
Y no deje de saber que los quiero mucho,
Por ser las personas más seguros.
 
Quiero que sepan que me dio,
Tanto gustos haberlos conocidos,
Y espero que sigamos siendo amigos,
Aunque de vueltas la vida.
 
A mis profes les doy las gracias,
Por haberse preocupado por nosotros,
Por ir más allá de instruirnos,
Y ser mi más fiel amigo.
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 ESENCIA DE LA MUERTE

  
  

  
A kilómetros viene hacia mí, 
Ya  siento su esencia muy sutil, 
Y cada vez está más cerca, 
Mientras yo voy a su encuentro. 
  
Que te pertenezco ya lo sé, 
Eso está muy claro no te busco, 
Porque eres demasiado brusco, 
Ni tampoco voy apresuradamente. 
  
Voy cabal con la vida, 
No tengo cuentas contigo, 
Solo di lo que un día tuve, 
Aun que a veces lo tome prestado. 
  
Ame en momento justo, 
En momento justo fui amado, 
Que pertenezco a la muerte, 
Yo nunca lo he dudado. 
  
No te precipites estoy aquí, 
Si entre nosotros nada a pasado, 
Lo grabe es que te entrego, 
Mi corazón desesperado. 
  
No me duele ni mi importa, 
Ahora que estas más cerca, 
No quisiera forzar el destino, 
Todo lo dejo en tus manos. 
  
Que te pertenezco por derecho, 
Jamás me ha preocupado, 
Menos hoy que estoy junto a ti, 
Y mi corazón ya está marcado, 
  
Lucido te pido perdón, 
Sin embargo te he dañado, 
Sabiendo que mi esencia es amar, 
Sin exigir ser amado.
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 YO SEGUIRE SOÑANDO

  Yo seguiré soñando,
Mientras me llegan  los años,
Y tú te irás borrado de  mis sueños,
Lentamente al paso del tiempo.
 
Un año tras otro año,
Caerán como hojas secas,
De las ramas del árbol milenario del tiempo
 
Y tu sonrisa llena de caridad de aurora,
Se alejan en las sombras,
Que siente el recuerdo.
 
Pero yo seguiré soñando,
Mientras pasan los años,
Quizás poco a poco Deje de hacer versos
Bajo el vulgar agonio de la rutina diaria,
De las desilusiones y lo aburrimientos.
 
Tú que nunca pensaste más que cosas posibles,
Dejaras poco a poco de verte en el espejo,
Tal vez entonces un día casualmente,
Nos saludaremos al cruzar la o en la esquina.
 
 
Yo diré ¿que linda es todavía?
Y tu pensaras quizás se está poniendo viejo.
Tu  estarás sola o con otro,
Yo estaré solo o con otra,
O estar con un niño en la mano,
Que debió haber sido nuestro.
 
 
Y seguirá muriendo la vida año tras año
Como un rio que corre hacia el silencio,
O un amigo algún día me dirá que te ha visto,
O una canción antigua me traerá tu recuerdo.
 
Y en esas noches llenas de inquietud,
Y de estrellas pensare en ti un instante,
Pera cada vez un poco menos,
 
Y seguirá muriendo la vida
Año tras año.
Pero ya abra nombre,
De mujer aquí en mi pecho.
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tu ya te hebras olvidado definitivamente,
Y sobre mis rodillas reposaran mis nietos.
Tal vez para entonces al cruzar una calle,
Nos miraremos frente afrete ya sin reconocernos
 
Una tarde de sol me cubrirán de tierra,
Las manos para siempre cruzadas sobre el pecho,
Tú estarás con los ojos tristes y el cabello blanco,
Te la pasaras la vida bostezando y tejiendo.
 
Y en cada primavera renacerán las rosas,
Aunque tu este vieja, y yo ya estés muerto.
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 YA ME CANSE

YA ME CANSE II 

Ya me canse, estoy arto, 
De tus burlas y caprichos, 
No voy a seguir tolerando, 
Tus ironías y mentiras, 
  
Esta paranoia tuya me parte en dos, 
Y cada día me desquicias más, 
Aun que no se cómo detener este dolor, 
Que dejaras hoy en mi corazón, 
  
Tus garras trisan mis entrañas, 
Buscando forma de desgarrarme, 
Y salirte con la tuya, 
Y acabar destruyendo lo que me queda, 
  
  
Dibuje con mis manos tantas noches, 
Esperando que cambiaras de algún modo, 
Pero tú tan solo más y más me abatías, 
Y jugabas con mis sentimientos. 
  
Y por eso te digo ya me canse 
Estoy arto de ti mujer traicionera.... 
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 EL BRINDIS 

Sentado al rinco de un bar,
Escribo en una servilleta,
mientras piden de par en par,
A la rubia que nos hace falta.
 
Afuera aun sigue lloviendo,
Gotas que se pierden en la nada,
y yo sigo escribiendo,
versos que no imaginaba.
 
De pronto grita un borracho,
Brinden aquí conmigo,
Se paro hecho el macho,
Levantado su copa de trago.
 
Brindo por el amor, la vida,
Por aquella mujer que amaba,
Por esos amigos que esperaba
Y aquellas noches tan vividas.
 
Ya casi todos brindaron,
Yo aun sigo escribiendo,
Afuera sigue lloviendo,
Los borrachos aun pidieron.
 
Compañero de la farra,
Ha llegado su turno,
Mientras sirven de la jarra
Un trago amargo.
 
Brindo por cada uno de ustedes,
Por mis hermanos y amigos,
Parientes y conocidos,
Aunque no estén aquí conmigo.
 
Brindo por aquella mujer
Que me dio la vida,
Con frescura renovada,
Siempre me supo querer.
 
Brindo por la paz del mundo,
Para que llegue un año nuevo,
Y siempre haya felicidad,
Que las risas sean ecos musicales.
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 PROSTITUTA

Mujer sucia ramera, 
De corazón profanado, 
Tus noches son años, 
Inviernos sin primaveras, 
  
Mientras tu cuerpo se marchita, 
Nadie te pregunta si sufres, 
Cuando en tu alma irrumpen, 
O cuando acaban con tus sueños. 
  
Escasas caricias ventiladas, 
No los coses ni te conocen, 
Lejanos y jugases noches, 
Solo quedan para ti. 
  
  
Dime mujer los que piensas, 
Ya viene anocheciendo, 
Tras el tu miseria y desgracia, 
Que no te dejan vivir. 
  
Qué sentido tiene todo, 
Tus sueños desaparecieron, 
Tu vida esta acorralado, 
Todo se te convirtió en nada. 
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 UN ADIOS

  
No pocas veces he dicho ADIOS, 
Conozco  a la perfección 
Esos  momentos desgarradores, 
De cada una de mis despedidas, 
  
Y sin embargo amor, 
A través de mis lágrimas, 
Yo sabía que al fin iba encontrar, 
Un, momento de paz en mi corazón. 
  
Y de seguro, que al despedirme, 
Querida, Esta serán mis palabras. 
Me voy pero te dejo mi amor, 
En un rincón de tu corazón. 
  
Si supieras ¡como lucha mi amor, 
Para no herirte con mis palabras. 
Mas si es duro tener que dejarte, 
Mis palabras no deben herirte, 
Si mis besos no pueden curarte. 
  
 Quizás un día te diga, ya deje de quererte, 
Aunque te siga queriendo mas allá de la muerte

Página 21/49



Antología de Felipe Cuellar

 ESPERANDO QUE LLAMES

 Ya han pasado 2 o 3 días,
Y no me has vuelto ha llamar,
Me atrebo a pensar de ti,
Que me estas dejando de querer.
 
Casi es media noche,
Aun sigo esperando tu llamada,
Sentado junto al teléfono,
Para no perderme ninguna llamada.
 
De pronto suena el teléfono,
Contestos apresuradamente,
Esperando que fueras tú,
La que me esta llamando.
 
Como quisiera llamarte,
Pero no me atrevo,
Por miedo a que me dirás,
O si no me contestaras,
 
Ya viene aclarando el día,
Y yo estoy desvelado,
Esperando tu llamada,
Junto al teléfono. 
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 COMO ES AMOR

¿COMO ES EL AMOR?... 
  
Cuanto tiempo amor, buscando tu forma
entre tantas noches llenas de soledad
brindamos juntos la nostalgia y yo
por sentir la ausencia de tu palpitar.. 
. 
Lanzamos tantas frases,
pensando como serias
llenas de melancolía
las palabras nos tocaban el alma 
  
Amor eres como la mañana
que se baña con el  roció
o como la luna, como el sol
 eres todo eso un poquito más

Eres el agua fresca que corre el río,
 o la rosa roja que perfuma el jardín
eres el canto de ese cenzontle
que tararea las melodías del viento 
  
 Eres acaso el viento que sopla sin cesar, 
Eres la inspiración de todos estos versos 
El desvelo de mis noches y la nota que no se tocar, 
Eres delirio, esperanza, alegría y mi tranquilidad 
  
La nostalgia y yo seguiremos brindando 
Y tomaremos otra copa y otra botella más, 
Solo para acompañar esta osadía 
De buscarle forma y significado 
  
Que jamás se ha de saciar 
Pues cada día algo nuevo traerás 
Y se cansaran las palabras 
Sin lograr nada exacto jamás...
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 ACERTE EL AMOR..............\"

 

QUIERO HACERTE..........
 

  
Quiero hacerte el amor en la cocina, 
Ya me canse de tenerlo en la cama, 
Que suspiras querida mía, ama, 
Si te pones ya que ardes Corina, 
  
A la mesa apoyada con la mano, 
A la izquierda por supuesto gasolina, 
A la derecha la dejo tan latina, 
Por si quieres usarlo como hermano. 
  
Ya no grites cariño, es el caso, 
Ni te asuste ya sabes de esta noria, 
Si lo quieres, ya sabes es el ocaso, 
En el cuarto te cuento alguna historia. 
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 HASTA CUADO QUIERAS AMARME

  Serás libre de elegir hasta cuando quieres amarme,
Ya que me has amado como a nadie, y tú amor no tiene igual,
Pero el día en que te aburras de mí y no queras verme,
Pues debes borrar mi mirada y buscar otro final.
 
Este amor es lo mejor que me pudo pasar en la vida,
Días, noches y suspiros alimentados por la misma fuente.
También a de cruzar como el agua que fluye en ella,
Así puede irse nuestro amor algún día lentamente.
 
Y sin embargo amor, mi corazón yacerá siempre a tu merced,
Cuando sierres los ojos, tal vez una silueta visualizaras,
Ese seré yo vida mía, que tus labios aun tendré sed,
Y sabrás que en tu sueño eterno, jamás me soltaras.
 
Cuando decidas irte, no lo hagas con lágrimas en el rostro,
Pues as realizado el sueño que consideraba imposible.
Y te digo en parte mía, si tú decides estar con otro.
Entonces el estar justos abra sido mi mayor fantasía.
 
Mucho hombres mejores que yo existirán en el mundo,
Que puedan cantarte canciones o escribirte versos,
Y serás libre de aceptarlos hasta de tenerlos contigo,
Aunque omitiendo llanto sonriera, y mi alma este perdido.
 
Una promesa en la que páctate de siempre estar conmigo,
Y mi sueño más preciado hecho realidad amor mío.
Pero el día en que te canses y te vayas.... Y contigo mi felicidad,
Sabrás aunque yo muera en vida, jamás te voy a detener.
 
Entonces, solo entonces comprenderás que te ame como a ninguna.
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 ¡ QUE TRISTEZA....

  Hay tanto dolor en mi corazón,
De algún modo sabía que llegaría este día
Pero Jamás pensé que sería tan pronto,
Aunque yo me convencí que me amabas.
 
Pero me dijiste ya he dejado de quererte,
En ese momento mi alma se destrozo,
En cientos de partículas y se fueron lentamente,
Cayendo uno a uno mis ilusiones y se desvanecieron.
 
Mi vida entera sentí que se cubrió en llanto por dentro,
Y tú estabas junto a mí y me dijiste..........
Es mi culpa ya lo sé y me siento mar por eso,
Perdóname me equivoqué contigo.
 
Conteniendo este llanto dije...........
Lo que no quiero es tu lastima,
Si quieres ódiame por eso,
Es mejor para los dos creeme.
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 DESCANSA POETA

DESCANSA POETA 

 
Déjate de rimas y prosas, 
No más graves o agudas, 
O quizás una esdrújula, 
Que puedan rimar entre si, 
  
Ya no te escondas más, 
Tras de tus líneas cada noche, 
Déjala ya descansar  tu fluidez, 
Que escribes con tu pluma. 
  
Deja en su sitio a la estrellas, 
Que el sol brille como quiera, 
Deja al viento bolar libre, 
Con su aroma natural. 
  
Ni le pidas a la luna si la ve, 
Que le diga que estas pensando en ella, 
Y a la noche tan oscura, 
Que estas en algún lugar solo. 
  
Déjalo a las olas de mar, 
Que continúen en su murmullo, 
Sin borrar algúna frase, 
Que hayan plasmado en la arena. 
  
Deja también colgado de un perchero, 
Tus pasiones y tu papel de hombre, 
Tú ir y venir tus constantes luchas, 
Y hasta los problemas que te angustian. 
  
  
Deja de archivar el montón de papeles, 
Cancela tus reuniones programas, 
Deja de andar kilómetros a casa, 
Solo quédate un minuto en paz.  
  
Vuelve a tu niñez por unos momentos, 
Regocíjate en los regazos de mama, 
Deja renacer esos tus sueños de niño, 
Solo corre, canta y siente la libertad. 
  
Por estar entre consonante y vocales, 
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Olvidaste tu despertar de amor, 
Dejando libre esos tus sentimientos, 
Y un día sin darte cuenta echaron a volar. 
  
Poeta duerme solo unos momentos, 
Como la plasmante en cada línea, 
Amigo este es tu tiempo, tu vida, 
Sin mañana ni ayer solo descansa. 
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 POETA ENAMORADO

POETA ENAMORADO 
  
  
Hoy les escribo de un poeta enamorado, 
Que Varios años que a perdido la razón, 
Ya no pudieron mas recurrieron a las armas, 
Dejándolo en completo desecho el corazón, 
  
Pensaba día tras días en su poesía, 
Ella en cambio era tan fría y tan fuerte, 
Que con lastima escribía, 
Poemas a su triste suerte. 
  
  
Escribía versos profundos y latentes, 
Como gotas totas que se desahogan, 
Perdidos en un mundo sobrante, 
Y solo penas en su mente vagan. 
  
Lentamente hizo el alto y su maleta, 
Poco a poco iba sintiendo el dolor, 
Mientras que ella su vida la arrebata, 
Dejándolo un trago de mal sabor. 
  
Tantos años compartir junto a ella, 
Pues fue el primero en derrumbarse, 
Hoy lo vi partir en busca de otra estrella, 
Con lágrimas escribió antes de marcharse. 
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 HAGAMOS EL AMOR

HAGAMOS EL AMOR 
 Despacio pero muy despacio acércate amor mío, 
Tomare con mi boca tu piel delicada y suave, 
Recorreré cada centímetro de tu cuello 
Y no parare nunca de besarte...... 
  
Hoy comprenderé tu figura majestuosa, 
Sudoroso subiré por la colina de cuerpo, 
Y descansare en llanuras clandestinas, 
Mientras mi legua recorre lentamente. 
  
Y dibuja tu figura detalladamente, 
Asi también recorreran mis dedos, 
Por tus ojos, tu boca, tus senos y ombligo 
Y toda la corteza de tu piel acogiente. 
  
Reposare muy despacio en tu cintura, 
Y seré prisionero entre  tus piernas, 
Sujeta mi espalda no lo sueltes, 
Hasta dejarme sentir el regocijo en ella. 
  
De esa manera estallara el sentido en deseo, 
Estaré dentro mientras escuches susurrarte al oído. 
Nos miraremos a fijamente y brotaran centellas de fuego, 
Y será una llamarada pasional nunca antes vista. 
  
 De esa manera habremos echo el amor con amor, 
Y tu abras sido solo mía y yo solamente tuyo...... 
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 VERSOS  PROFANADO

  
Quisiera ser poeta ¿Qué puedo decir en ella? 
Si me pasó la vida haciendo escritos, 
Que mañana tal vez  sean letras muertas, 
Porque no cumplieron su objetivo. 
  
Estos escritos que alegría un día me dieron, 
Con sus rimas, frases y acentos, 
Pero ¿por qué nunca cumplieron su objetivo?, 
Y murieron junto al comentario, 
  
¿Por qué los versos a ti nunca llegaron? 
Que las hice especialmente  para ti, 
¿Por qué ni una  sonrisa o lagrima 
De tu rostro nunca sacaron? 
  
Lance tantas veces en mis poemas, 
Versos con colores de rosas, 
Describiendo tu majestuosa belleza, 
Que me empaparan al verte. 
  
  
La luna se asomo a mí ventana celosa, 
Tratando de ver lo que escribía, 
Ahora sabe que no yo quiero ser poeta, 
Y pregunta para quien  escribo mis líneas. 
  
El viento sopla cada vez más fuerte, 
Al pasar me susurra una pregunta, 
¿Para quién es ese poema? 
Me dijo en tono moribundo. 
  
-         Ustedes conocen todos mis secretos, 
Espero que sepan para quien escribo, 
Durante todo este tiempo 
En voz alta replique.......... 
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 TE AMO EN SILENCIO

  
Como expresar este sentimiento, 
Si estoy envuelto en mi timidez 
Si solo se decir te amo en pensamiento, 
No tengo nada que dar, que lo recuerdes 
  
De pronto llegaste a mí 
Y no he podido expresarlo, 
Lo que siento hoy por ti 
Ya no puedo más callarlo. 
  
Hoy me levante de madrugada, 
Para darle tranquilidad a mi corazón 
Que lo necesitaba más que nada 
En estos    días   de desesperación. 
  
  
Yo quisiera poder abrazarte, 
Para a tu lado poder estar 
Que cerca pero que difícil tenerte, 
Como pudo yo sin miedo amar 
  
Pero nada puedo confesarte, 
De ti prefiero   alejarme 
Aunque nuca pueda olvidarte. 
Pero tu nuca podrás amarme. 
  
No vayan a decirle a ella, 
De este amor que aquí confieso, 
Por esa mujer tan hermosa y bella, 
Prefiero amarlo en silencio.

Página 32/49



Antología de Felipe Cuellar

 SOY UN SECRETO

 SOY UN SECRETO 
 Te nublas en tu pensamiento, 
Ya no me buscas ni me llamas, 
Esto es mi baúl de lamento 
Siento que tú no me amaras. 
  
  
Esta mi soledad se ha vuelto rutina, 
En esta vida ¿Qué le voy hacer? 
Yo con mi guitarra,  en la cantina, 
Sin que de mi te puedas compadecer. 
  
Solo soy un secreto que llevas dentro, 
Que a cada momento te nombro en silencio, 
Con este amor que al corazón penetro, 
Sin darme cuenta otra vez amaneció. 
  
Para que una vez más salgas corriendo, 
Y a mi, solo me golpea la soledad, 
Es el secreto que estoy viviendo, 
Por quererte y amarte en todo momento. 
  
Cuando camines entre la gente, 
Siempre para ti seré un secreto, 
Aquí te dejo este humilde presente. 
Amor no le digas esto es discreto? 
  
Ya no seguiré escribiendo, 
Para no seguir molestando, 
Mientras yo siga viviendo, 
Siempre seré un secreto. 
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 DESPEDIDA

 DESPEDIDA 
  
  
Hoy será el día más triste de mi vida, 
Decirte Adiós, es un motivo de nostalgia, 
Pero tenemos que despedirnos. 
Porque lo nuestro ya no puede continuar, 
  
Será el día más largo de existencia, 
Pues contigo te llevas la mitad de mí, 
Y con ellas las horas restantes, 
Esto será el día más doloroso de mi vida. 
  
Mi boca más yo no podrá gritar tu nombre, 
Y mi mente se dedicara a recordarte, 
Cada día, cada hora y segundos del tiempo, 
Esto serán mis primeros días de oscuridad. 
  
Solo me quedaran los recuerdos, 
De ese amor que un día me diste, 
Mas ya no podré tocar tú hermosa figura. 
Ya te has marchado ya no escuchas mi vos, 
Ahora me estoy ahogando en mi llanto, 
Pero tú no estarás aquí para consolarme. 
¿Por qué tenía que terminar así? 
  
Hoy será el día más triste de mi vida, 
Porque presiento que hoy será, 
Al final de la tarde o cuando decline el sol. 
De todos modos tenemos que decirnos Adiós. 
  
Lo más hermoso es que siempre te amare, 
En esta vida o  en la otra. 
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 AMIGOS LE CONTARE

AMIGO LES CONTARE
 Amigo no sé por qué motivo,
Mi corazón esta tan dolido.
Si el amor ha visitado mi vida
Y ha dejado secuelas en mi corazón.
 
Quiero diserte que siento un vació,
Un vació que parecen tener vida,
Que poco a poco me devoran,
Y cada día me siento casi si alma.
 
 
Estoy indefenso e inmóvil,
Y la angustia crece en mí día a día,
Soy un ser muy sufrido
Pero no se la verdadera causa.
 
Solo se, que me siento terrible y sensible,
Cual si una daga penetrase mi interior.
Ando en penumbra aunque haya luz,
Sobrio con un nudo en la garganta,
 
No puedo mas, desearía la muerte,
Cuanta tristeza interior, que destino,
Este dolor tan enorme es difícil de curar,
Amigo del alma todo esto se los confieso.
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 COMO   LLENAR ESTE VACIO

¿COMO LLENAR ESTE VACIO?
 

 
 

Como llenar este vació,
 

En este eterno silencio,
 

Puesto que el exilio es voluntario,
 

No quisiera llenarlos con pena.
 

 
 

No cabe en mi pecho el deseo,
 

En esta extraña noche oscura,
 

De loco seria añorar la luz ahora,
 

Y sin embargo salgo de mí.
 

 
 

Y lo necesito como el adicto,
 

De la droga redentora,
 

También mis labios,
 

De tus labios ausente.
 

 
 

Huyes como una sombra,
 

Que no logro atrapar,
 

Y un nudo en mi garganta,
 

Que no me deja gritar.
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Ya mis manos me tiemblan,
 

Mi cuerpo se ha paralizado,
 

Mis ojos ya están serrados,
 

No me hablan ni me escuchan.
 

 
 

En este silencio sin ti,
 

Bajo la luna callada,
 

Me pregunte:
 

¿Cómo llenar este vació? 
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 PLATICA CON LA MUERTE

  
PLATICA CON LA MUERTE 
  
Casi son las doce de la noche, 
Mi corazón está desesperado. 
Vi pasar aquélla sombra, 
Eso no me lo esperaba. 
  
Mi cuerpo se estremeció, 
Sabia de quien se trataba. 
De pronto deje de sentir el dolor, 
El miedo me paralizaba. 
  
Tres golpes en mi murta 
Ella que se asomaba 
Todo vestido de negro, 
Su rostro aterrorizaba. 
  
Mi sangre se congelo, 
Al sentir que ella me hablaba. 
-Vengo a lloverte conmigo 
Tu hora esta ya señalada. 
  
-Dije con voz tembloroso 
Quiero hablar contigo 
No te quitare mucho tiempo, 
Será una corta prosa. 
  
  
-No me creo tan malo, 
Ni merecedor de esto. 
Mis padres me necesitan 
Y con ellos el resto
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 EZPERANZA DE AMOR

 Te busco en el silencio de noche, 
Tan solo encuentros tu mirada, 
En un sueño sin despertar, 
Pero no sé en qué lugar estas. 
  
Ni hacia donde tus pasos van, 
Yo no sé, si vienes o si vas, 
O si te acercas hoy o mañana, 
Para mí siempre es igual. 
  
Me enciendo y me apago, 
En la esperanza de verte, 
De encontrarte en una carta, 
O en una llamada inesperada. 
  
Ya no sé si es verdad, 
Este amor apasionado, 
Que declamas en mi oído, 
Y se esfuma como el humo. 
  
De pronto desapareces por horas, 
Noches enteras y me confundes, 
Y el recuerdo de tus palabras, 
Me despiertan sensaciones. 
  
Sensaciones que me invaden, 
En lo profundo del corazón, 
Y surge el anhelo de tenerte, 
En una noche de ternura. 
  
Eres como el mago aquel, 
Que me vende ilusiones de amor, 
Y yo te creo, porque te amo, 
Más que a nadie en esta vida. 
  
Te espero todos los días del tiempo, 
Como el hombre que ansió la vida, 
Y en este continuo desencuentro, 
Armo y desarmo mi equipaje. 
  
Tengo ganas de correr a tus brazos, 
No me atrevo, tengo miedo, 
De encontrarme con la nada nuevamente, 
Por eso evito preguntarte. 
  
Cada vez que tú apareces, 
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Si me amas, si me quieres, 
O es tiempo de saber, 
Que en tus sueños no me tienes
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 LICOR NESESARIO

 

LICOR NESESARIO
 
  
  
  
Licor tan necesario, 
Causante de mis mareos, 
Provocador de mis farras, 
Poderoso cuanto te bebo.  
  
Amargo eres el primer trago, 
Amargo que me quema el cogote, 
Sin pensar que allá abajo, 
Se arma tremendo despelote. 
  
Lugo llegas a mi cabeza, 
Haciéndome ver todo hermoso, 
Me vuelves hasta la teja, 
Caigo rendido a como un oso. 
  
Que resaca que me causas, 
Quiero ser un aniñado, 
Por tomar de un solo bocado, 
A veces tengo nauseas.  
  
Con la botella sujetada, 
Entro en cualquier parte, 
Pero cundo te abusado, 
Me corres de una patada, 
  
Tú que me quitas mis pesares,  
Cuando llegara aquel día, 
En que me sienta sobrio 
Y no necesite de tu compañía   

 

Página 41/49



Antología de Felipe Cuellar

 ESPERANZA

ESPERANZAS
 

 
  
  Cuando todo se convierte en niebla,
Yo sigo firme ante toda adversidad,
Procurando defenderme de toda maldad,
Ya no se cómo callar esta verdad.
 
De todo aquello que me pueda lastimar,
Protegiendo mi alma de toda oscuridad,
De todo lo que me pueda derrotar,
Sin esconderme de la humanidad.
 
Desconsolado sigo por la vida,
Por el mismo camino con la frente en alto,
Esperando pacientemente tu llegada,
En un baúl de tristeza y lamentos.
 
Sigo a cada paso sin poder respirar,
Una esperanza de vida y de verdad,
Sufriré sin duda avatar de la sensibilidad,
Con tan solo una esperanza en mi mirar.
 
Junto a una tristeza  de invisibles,
La vida se resume en milagros,
Luces brillantes son muy posibles,
En esos días de escombros.
 
Yo supe de dolor desde mi infancia,
Mi juventud fue juventud la mía,
Sus rosas aun me dejan su fragancia,
Una fragancia de melancolía.
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 AMOR DE ESTUDIANTE

AMORES DE COLEGIO
 
  
Sentado en un viejo banquillo, 
La miro incansablemente, 
Mientras corretean los chiquillos. 
Ella me mira con unos  ojitos brillantes 
  
  
No pierdo ningún capítulo de su expresión 
Y en mi cuaderno escribo su nombre. 
Mientras me dedico cantarle una canción, 
Imaginando ser yo su hombre. 
  
  
La sigo mirando, suena el timbre 
¡Ha! Que tan hermosa eres, 
Así me envuelvo en su timidez, 
Y lo critican a estos seres 
  
Sentimiento que no me dejan concentrar 
A este paso dudo el año ganar; 
Quedándome impresionado con su mirar, 
A mi lado estaría, el no lo sabe valorar. 
  
  
Solo me queda espera la falacia del amor, 
Para cobijarla y decirle cuanto la amo, 
Desde el primer día de la pre escolar. 
Y se pueda acabar el año si dolor.
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 SI ME CRITICAN

SI ME CRITICAN
 
  
Si algún día me critican, 
Por fabor, que levanten la mano 
¡Porque esto no es política! 
Ni traicionan a su hermano 
  
Pregunten en voz alta, 
Si alguna vez me equivocado 
Perdonen si mi voz exalta 
En este pequeño  publicado. 
  
Más que seguro estoy 
Que alguien ha mencionado 
Más de lo que aquí doy 
En este lugar sentado 
  
¿Por qué me juzgan? 
Cuando estoy ausente, 
Si con su voz me ahogan 
Alguno de los presente 
  
  
 Yo Seguiré escribiendo 
Sin poder escucharlo, 
Espero compartirlo 
Lo que estoy sintiendo. 
  
Aquí me despido 
Dejando estas líneas 
Sin esconder mis ideas, 
De los lector merecido 
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 SE ME FUE LA INSPIRACION

SE ME FUE LA INSPIRACION 
  
Hoy tome un trozo de papel, 
Una pluma en mano, 
Decidido a escribir en el, 
Me senté a pensar. 
  
¿Qué poesía puedo escribir?, 
Así.... Pensando estoy, 
Ya llevo tres horas y media, 
Y no escrito ninguna nota. 
  
 ¿Por qué la inspiración se me fue?, 
Dejándome solo en esta travesía, 
De querer escribir y no saber que, 
Si ya nada nace del alma, solo vacio. 
  
Palabras inertes, que no dicen nada, 
No hablan del amor, alegría, ni siquiera. 
De mi tristeza que está bordada en el olvido, 
Mi mente está sumida en no decir nada. 
  
 Una lágrima entre mis mejillas corre, 
Entonces me quedo callado y pensando, 
La inspiración no quiere nada conmigo, 
Y la dejo ir para mi desconsuelo.... 
  
Hoy no sé lo que me pasa, y me tiene preocupado, 
Que estoy desanimado y confundido, 
Y ¿adónde se habrán ido las musas? 
Que hoy me siento abandonado por ellas... 
  
Ya, ni la pluma se desliza como otros días, 
Pocas letras tiene el abecedario, 
Pero al combinarlas cosa bellas dicen, 
En esta ocasión las letras no hacen juego. 
  
Se me fue la inspiración, y quede sin poesía, 
Mas ya no pretendo ser el poeta eterno para ti, 
Y al no poder enamorarte con galante fantasía, 
Te pienso plena, siendo el amarte perfecto, 
  
O quizás sea mi último día... De querer escribir, 
Aunque extrañe el dejar plasmado mi sentir, 
Y yo me siento triste y abandonado, 
Por saber que decir, mas que gracias........ 
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 EL TIEMPO LO DIRA

EL TIEMPO LO DIRA 
  
No tengo las letras para retar a un poeta, 
Ni tengo los puños del hombre de acero. 
Toco puertas que se abren y pronto se sierran, 
Dejando un mensaje, el tiempo lo dirá. 
  
Acaso no sabes que esto no es la vida, 
Y lo nuestros se está yendo a la deriva, 
Por más que quiera estar junto a ti, 
El tiempo y mi edad nos separan. 
  
Yo, no sé. si me quisiste demasiado, 
O tal vez yo te quise demasiado poco, 
Pero aun yo siento tus besos en mí, 
Y los recuerdos mágicos de cada momento. 
  
El dolor está en mi mente, 
Los recuerdos se acercan más, 
Cada vez que hablo contigo, 
Siento una gran tristeza. 
  
Solo el tiempo sabrá del desamor, 
En cada aliento que nos robo, 
Si los besos se secan, 
O las lágrimas se caen. 
  
La luna aun me susurra tu nombre, 
Una canción antigua me trae recuerdo, 
Y un verso me hace llorar, 
Una estrella jugas me hace notar, 
Que tú ya te has marchado. 
  
Quizás un día... Te pregunten de mí, 
Para entonces tal vez de ni nombre te acordara, 
Ya me abras olvidado completamente. 
Como si fuera música pasajera, 
Que un llego a tu vida y luego se marcho. 
  
Pero eso solo el tiempo los dirá... 
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 LA RUBIA

LA RUBIA 
Yo estaba fría, cuando él me agarro, 
Sus manos empezaron a deslizarse, 
Acariciando mi cuerpo hacia abajo, 
No pude resistir más sus manos ardientes. 
  
Y cuando sus deseos no pudieron mas contenerse, 
Me acerco Asia el y se llevo Mi boca a sus labios 
1, 2, tres veces se unió mi boca a la suya, 
Aunque me sentía fría aun así... 
  
Mi cuerpo comenzó a calentase, 
Al contacto de sus manos ardientes, 
Gotas de sudor recorrían mi silueta, 
Y él me gozo toda como le dio la gana. 
  
Me acaricio idas y vueltas frenéticamente, 
Y cuando me vacio toda, Me tomo entre sus manos, 
Me tiro por la ventana sin compasión... 
Y hoy me pregunto ¿Quién soy yo? 
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 CARTA A MI ESPOZA 

Para Mi Esposa Amada... Daniela Talamani S. 
  
Querida Daniela 

Hay Muchas cosas en esta vida que no puedo explicarte, con palabras, pero si con sentimientos, hoy en estas letras
tratare de explicarte aunque nunca se encuentran las frases correctas o especiales que yo busque para decirte todos
mis sentimientos, pero bueno ahí voy. 
Vida Mía, desde que por primera vez toque tus dulces labios en aquella mañana  mi vida cambio completamente y sin
saber que llegarías a ser mi esposa, supuse que algo muy importante a raíz de ese mágico beso sucedería, así fue y
no me equivoque, la vida me sonrió, me trajo alegría, felicidad, más que eso, el regalo más preciado que me pudiera
hacer el destino es juntar nuestros caminos en uno solo. 
Hoy y ya pasando un tiempo desde aquellos días, mi amor por ti crece día a día más, la pregunta que me hago a diario
¿Tendrá Limites el Amor?, porque para mí no existen, crece cada día, cada mañana al despertar y observar que estas
a mi lado doy gracias por estar contigo y sin duda eres lo más maravilloso que me pudo suceder,  Nunca lo dudes 
No se como decirtelo como gritarlo al mundo 
Pero tu eres mas que una novia mas que una bella mujereres mas que mi esposa 
En simples palabras eres mi mundo 
No sé si es tu calor, no sé si es tu ternura vida mía, ignoro tantas cosas que sólo he de amarte". 
"Qué importa saber si el mundo se acaba, sólo sé que tú eres mi mundo y sin ti mi vida termina" 
"Perdóname por actuar equivocadamente, me duele hasta el alma hacerte sentir mal". 
"Siento que aún somos novios". 
"Si me lo permites quiero abrazarte y besarte cada noche al acostarme". 
"Nunca había disfrutado tanto la cama al dormir con el calor de un cuerpo a mi lado, más si es alguien que amo". 
"Gracias por existir" 
"Me sigo preguntando qué es lo más me gustó de ti, me doy cuenta que me sigues gustando completita". 
"Me da no sé qué decirte esposa, pero sí sé que me siento orgulloso al decirlo a la gente". 
"Eres un regalo de Dios" 
"Aunque a veces te parezca que no me acuerdo de ti, no dudes que te amo como nadie jamás lo haría" 
"Discúlpame si no soy romántico, pero intentaré serlo de la mejor manera!". 
"Hacer el amor es lo más rico de la vida, hacerlo contigo es sublime". 
"Nunca pensé que el matrimonio fuera tan perfecto, tenemos muchos problemas y diferencias, ¡pero siempre buscamos
superarlos!". Aunque aves es no sabemos cómo enfrentarlos 
"Me gusta tu voz al decir mi nombre, me gusta más junto al oído" 
Perdóname si te hago enojar, soy torpe a veces, te amo". 
"Gracias por tolerar mis fallas, sabes que lucho por cambiar mis actitudes y costumbres, eres increíble". 
"Eres mi vida". 
 Gracias por Amarme, Entenderme y Apoyarme, si no estuvieras conmigo todo seria muy distinto, Te Amo Daniela Con
todo mi Corazón y Aun más.

Tu Esposo. 
Felipe Cuellar Leaños
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