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Sobre el autor

 Nacido un 14 de nobiembre en la ciudad de mexico

cuando en ella se sucitaban las olimpiadas y los

trajicos sucesos de tlatelolco criado en un poblado

en las cercanias de vallarta con algunas carencias

pero con una infancia plena de alegria rodeado de

la naturaleza y de juegos infantiles realizo de sus

estudios en la ciudad de guadalajara graduandose

de medico a la vez que lo hacia de padre de su

primera hija mariana a quien dedica este libro se

separa de su esposa al ano de vivir juntos y emigra

a estados unidos donde trata de reacer su vida y

tiene otra hija de nombre carolina a la fecha tiene 2

hijos mas marito y samanta ejerce como medico sin

abandonar la poesia que es su gran pasion 
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 Hay tantas cosas ,tanto que quiero decirte,

Hay tantas cosas ,tanto que quiero decirte,

no se donde empezar ,no encuentro las palabras,

lo que yo menos quiero en el mundo, es herirte,

y no se como hacer que tu corazón hábras ,

a alguien ,que nunca a estado ,cerca , a tu lado,

se de mis errores y estoy arrepentido,

no te pido nada ,por que nada te he dado,

al así haberme yo alejado, al haberme ido,

créeme hoy lucharé ,para ganar tu amor,

así me tome ,todo el resto de mi vida,

olvidaré, desesperación y dolor,

y le daré a mi niña, lo que ella me pida,

dejáme ayudarte a encontrar este camino,

hoy quiero saber de ti, de tus ilusiones

ayer no se por que , nos separo el destino,

no quiero estar, en lista de tus decepciones,

quisiera ser un amigo, en quien tu confiaras,

quisiera, mas lo que yo quiera ,no interesa,

solo lo que con tu corazón ,desearas,

gracias ,has alejado de mi, la tristeza,

de no saber de ti y no poder escuchar

el corazón latir, que hoy lo hace desbocado,

cada que oigo a lo lejos tu voz susurrar,

siento mariposas, como un enamorado,

creí la felicidad me había olvidado,

que siempre viviría envuelto en la amargura,

hoy, una esperanza me tiene ilusionado
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hoy has entregado a mi alma enferma, la cura 

Hay tantas cosas ,tanto que quiero decirte,

no se donde empezar ,no encuentro las palabras,

lo que yo menos quiero en el mundo, es herirte,

y no se como hacer que tu corazón hábras...
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 Silencio Necio

Hoy ,aquí harto en mi cuarto

de pronto irrumpo y rompo

este silencio necio,

este que hace mal tercio,

a la alegría mía,

quien tímida reía

en un callado grito

mi alma habla despacito

vuelvo hoy por donde voy,

pues al andar de prisa

perdí hasta la camisa,

con el alma hecha triza

olvidaba y dejaba

la puerta sin su aldaba

perdona si es que dona

mi corazón razón

al tiempo ya que atento

trata en fallido intento

no dejar escapar

otra lágrima a el mar

cuando rompa esa pompa

la que flota y explota

no es mi culpa ,si rota

termina ,cuando mina

mi espíritu y derrota
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el volar de esa mota,

que arrastrada por nada

se pierde en la alborada.
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 Extravié un verso

Una ocasión extravié un verso,

fue en algún rincón de este mundo,

en un confín del universo,

un verso ...de un sentir profundo;

En ese verso te decía,

que has sido todo para mi,

y en una triste poesía,

mi corazón se quedo ,ahí;

Perdí el amor, mis sentimientos,

será, que el alma yo perdí,

escapó, se perdió en intentos

de llegar, de acercarse a ti;

En un laberinto infinito

la ocasión, la ilusión se fue,

y también volcada en un grito,

poco a poco se fué mi fe;

Una ocasión extravié un verso,

fue en algún rincón de este mundo,

en un confín del universo,

un verso de un sentir profundo

Página 15/192



Antología de mariorecamier

 Nunca dudes de lo que por ti siento

  

Nunca dudes de lo que por ti siento 

por que tu bien sabes que yo te quiero 

o al menos tienes el presentimiento 

de que te soy franco y también sincero 

 por favor nunca pienses que te miento 

no lo pienses por que yo nunca lo he hecho 

siempre te digo lo que llevo dentro 

en mi mente, en mi alma y aquí en mi pecho 

 se bien que a veces eso te confunde 

pero si no sale lo que hay en mi 

esta tristeza y esta ansiedad me hunde 

de desesperación de estar sin ti 

 la que me hace sentir que estoy perdido 

y me hace comportarme tontamente 

y es por que muchas veces me han herido 

y por que yo te adoro simplemente
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 Quisiera... fueran mias ,tus alegrias

sabes que lo que yo mas quisiera... 

que fueran mías ,tus alegrías,

y escapar de la tristeza, presa,

que tropieza aviesa en mi cabeza, 

sabes que lo que yo mas quisiera... 

que tu sonrías todos los días, 

que la vida, no dejara herida

en tu corazón, que haya ocación,

para una ilusión y una canción,

para una alma abatida aturdida, 

quisiera ...tantas cosas hermosas,

que he vivido haberlas compartido

contigo así ,tuvieran sentido,

mis cuantiosas, memorias preciosas, 

quisiera ...despertar a tu ser,

ser el pintor, que plasme el color

de una flor y ser el narrador

de una historia del amanecer 

sabes que lo que yo mas quisiera... 

que fueran mías ,tus alegrías,

y escapar de la tristeza, presa,

que tropieza aviesa en mi cabeza, 

sabes que lo que yo mas quisiera... 

que tu sonrías todos los días... 
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 Te amo ,te quiero ,te extraño

Si ,te amo ,te quiero ,te extraño,

te lo digo sinceramente,

no es mentira, no es un engaño,

es lo que mi corazón siente,

si nunca te hube demostrado

lo mucho que yo te he querido,

lo mucho que siempre te he amado,

es por que un corazón herido

no quiere que su misma suerte,

pase a quien mas ama en el mundo,

como quisiera ,cerca verte,

quisiera oír ,solo un segundo,

un te amo un te quiero un te extraño,

se que tal vez hoy no lo entiendes,

que no soy tan solo un extraño,

y tu mente llena de duendes,

no quiere saber ni creer,

que existe amor en mi por ti ,

por que no te lo dije ayer,

no quiere decir que mentí.

mil veces pediré perdón

por no haber estado a tu lado

hasta que yo traiga bordón

o hasta que me hayas perdonado
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 El ultimo Baobab                                                                     

Abrazaré el último baobab  

tomaré sus blancas y grandes flores  

y le haré un collar ,digno de un nabab   

lo haré para el amor de mis amores   

  

con una rosa de un árbol de yaba   

con ella recogerá su cabello;   

dará a su tortuga raíz de naba   

quien dará gracias al alzar su cuello    

  

hoy seré un ángel ,un santo sin nimbo   

le amo tanto ,que nadie sabe cuánto  

por ella existo y habito en el limbo   

para no ser causa de un desencanto    

  

Abrazaré el último baobab  

tomaré sus blancas y grandes flores  

y yo haré un collar ,digno de un nabab   

lo haré para el amor de mis amores.    
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 Los hombres no deben llorar

Mi niña, al voltear y mirar

me pregunta :¿papi estas llorando?

no son lágrimas, me vez sudar,

así me pasa de vez en cuando

y quizás es por no poder ver,

a cada uno de los que he querido,

por lo que es, y que no pudo ser

por todos, todo lo que no olvido,

es...por tu hermana, mariana,

es por no haber estado a su lado

al despertarse cada mañana,

por no haberle este amor entregado,

Así ella sin su padre ha crecido,

el no forma parte de su vida,

y ella cree que el le hubo mentido,

por que dice que es la mas querida.

y mi niña al mis ojos mirar,

me pregunta: ¿papi estas llorando?,

papi ¿los hombres deben llorar?,

si hija lo hacemos de vez en cuando.
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 Hoy mi polluelo se ha hido

Hoy ya mi polluelo

mucho ya ha crecido,

remontara el vuelo,

partirá del nido,

surcara otro cielo,

buscara en el viento

un perdido anhelo,

volara sediento

de aire y libertad,

buscara una nube,

que en realidad,

la ilusión incube,

la vida es muy triste,

abrirá sus alas,

buscara el alpiste,

ira sin escalas

buscara los brazos

quizás los de otra ave,

rompiendo los lazos

tirando la llave

que mi pecho habría,

mi polluelo se ha ido,

sabía, se iría,

mas yo no le olvido.
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 Nunca digas nunca jamás

No, nunca digas sin pensar 

de esta agua yo no he de beber, 

te puedes en ella ahogar, 

amor ,mira lo que hay que ver, 

hay quien no puede agua tomar 

y hay quien puede beberse el mar 

  

nunca digas nunca jamás  

ya que lo que no puedes ver 

en tu casa lo has de tener 

si dices no te toca mas 

  

las tormentas ahí en un vaso 

solo llevan hacia el ocaso 

no te vayas a hundir en el 

pues eso no tiene ya caso 

pues solo mojaras tu piel 

  

el agua que no has de beber 

no la vuelvas de ti rehén 

debes de dejarla correr 

y dile vete y dile ven 

  

y si ella pasa por tu casa 

ya sabes es lo que ha de ser 

que no es una arrugada pasa 

la que triste murió de sed 

  

recuerda que tras la tormenta 

atrás siempre vendrá la calma 

y si a ella, alguien a ti te avienta 

ven y agárrate de mi palma.
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 Ojona enojona

  

Ojona enojona 

si yo enojar te hago; 

por favor perdona; 

con tu mirar pago 

  

que matarme quiere; 

linda pelirroja 

que sin querer me hiere 

cuando ella se enoja, 

  

y si yo en broma hablo, 

ella se sonroja, 

buscaré el vocablo 

que mi niña escoja, 

  

y así con cuidado, 

no he de molestarle 

ni causarle enfado, 

y así pueda darle 

  

este amor que llevo 

y que ella no quiere, 

no será longevo 

ya que también muere.
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 Un oso orgulloso

Había un día ,un oso orgulloso,

de una osita tierna ,muy bonita,

fue algo que escribió, algo muy hermoso

escribió un cuento, en el que recita

lo mucho que le ama, presuroso

el oso le dice, osita hermosa

soy feliz, muy feliz ,no hay mas gozo

que el que me da mi osa con su prosa

feliz quiere premiar su proeza

con una colmena y dulce miel

mas la osita habla con entereza

si escribí mi prosa en un papel

no es por la recompensa obtener

es por que buscaba la ocasión

de a un oso orgulloso hacerle saber

que le quiero con mi corazón
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 Otra carta sin respuesta

Hoy escribo otra carta sin respuesta,

escribo, de alegrías y tristezas

las guardo, ya que tu no estas dispuesta,

o tal vez, no se de delicadezas,

ya hube esperado, tanto este momento,

que quisiera ,que todos lo supieran,

me llamas, quisiera gritarlo al viento,

quisiera, como veo ,todos vieran,

pero es imposible, nadie me escucha,

si, quisiera, saber como tratarte,

que hablarte, no fuera, como una lucha,

por que, no quieres saber, quien amarte

hubo, desde que tu llegaste al mundo,

no me refiero a mi, sino a mis viejos,

esperaras, a que uno, moribundo,

pida mirarte, aunque sea de lejos,

yo seguiré, inmerso envuelto en un verso,

al estar adentro, en mis pensamientos

seré presa, del destino perverso,

guardaré, para mi, mis sentimientos,

viviré en silencio, mis alegrías,

sufriré tristezas, con entereza,

ya que lo quieres, serán solo mías,

no hablaré de mi, ya que no interesa,

no te preocupes, nadie, jamás,

me ha escuchado, nadie, me ha comprendido,

al no hablarme, haces una llaga mas,
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a un flagelado, corazón herido,

hoy escribo otra carta a quien la lea,

escribo, con alegría y tristeza,

no espero, que nadie entienda ,que vea

en mi alma, pues creo a nadie interesa,

mi destino, es que nadie a mi me entienda,

vivir cerca de todos y estar solo,

ya sin nadie, que su mano me tienda,

no deseo, que me vean con dolo,

no se como, hacer lo que tu me dices

yo te daré, todo mi amor, mi niña

pues llevas en el alma cicatrices

tal vez por eso mi niña me riña.
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 Una sonrisa de prisa

Una sonrisa de prisa

así es la alegría mía

es una tiza que irisa

melancolía que hastía

es amor vuelto dolor

el de un pasado soez

dolor, hastío, candor

una inexpresiva tez

una ilusión u ocasión;

pasado de amor vedado;

es sensación sin razón;

ser amado y olvidado.

¿interesa la tristeza?

¿se olvida una vieja herida?

que esta presa en tu cabeza

que esta perdida en tu vida

hay calma dentro del alma

al tener todo y perder

pasado que aclama y llama

ser lo que no pudo ser

¿será ,olvidar perdonar?

¿es falsedad o verdad?

¿se puede odiar sin juzgar?

¿es piedad o santidad?

¿principio del precipicio?

¿hacer bien sin ver a quien?

suplicio cada solsticio
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idea en la sien rehén 

un olvido sin sentido

un camino sin destino

estar perdido y herido

por alguien cruel y sin tino

soñar quizá es añorar

tal vez querer es creer

al extrañar tú mirar

sé, no he de tomar el mar

 

una estrella que destella

oscuridad, soledad

es verdad e iniquidad

es querella que deja huella 

¿será ciencia o una creencia?

¿es del valor el temor?

¿conciencia en esta existencia?

¿inteligencia en su flor?. 

Una sonrisa de prisa

así es la alegría mía

es una tiza que irisa

melancolía que hastía.
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 Que te cuesta ,subir la cuesta

  

Que te cuesta ,subir la cuesta

vez que no duele y si se puede ,

olvida en la cesta la siesta,

no es difícil ,cuando se quiere ,

adelante arriba el semblante

no pares ,abajo esta el hares,

calcinante infierno de dante,

tal vez glaciares, estelares,

no vallas para atrás jamás,

ni buscando ,convulso impulso,

no vuelvas y ve a donde vas,

sigue tu pulso aun sea insulso

sigue adelante caminante

sigue el camino que el destino

triunfante en tan solo un instante

te hará un profeta o un adivino

que te cuesta subir la cuesta

vez que no duele y si se puede

olvida en la cesta la siesta

no es difícil cuando se quiere.
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 Tautograma será

susurro, suspiro,

será su sonrisa,

sórdida, sumisa...

sinuoso, señuelo,

será su silueta,

silente saeta...

su sutil secreto,

será soledad,

será santidad...

será sacrificio,

será su semblante,

sinfín su solsticio...

susurro, suspiro,

sórdida, sumisa,

será su sonrisa...
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 Tautograma panvocalico euforia

Es esta euforia, emulación,

es equivoca,es eufónica,

es encubridora ecuación

es enlúcidora, es eutrófica,

es este enunciado, es estuario,

esta enquistado, esta ensuciado,

esta enturbiado, esta estudiado,

es esta educación eufórica,

es evolutiva, enjundiosa,

esta erúpciona,es escultórica,

escudriñando el estanquillo,

esquilando el esquilador

es escuálido, esta exculpado.
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 Polisemia mia

Perdona que me coma alguna coma,

pero siempre habitó en mi prosa ese hábito

sería muy seria si el no se asoma,

olvido el olvido al feliz estar

porque el destino me destinó amarte

así que iré hacia Asia para encontrar

la estrella que estrella su desenfado

cuando algún cometa un error cometa

poso en ese poso que hube evitado

hacía algo no hacía poesía

es el sexto cesto de papel lleno

con una honda haré una onda de alegría

lastima que sientan lástima aquí

si esta máscara también se mascara

no resiente por que es reciente aquí

te traje un traje verde de esperanza

sabia savia para una transfusión

para mi ,por si para el corazón,
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 ¿Donde quedo aquel verso?

¿Dónde quedo el verso aquel?,

el verso, que te di un día,

verso de amor, en papel,

el verso, ¿dónde está él?, 

en el que el corazón daba,

en el que di el alma mía,

el verso ,en el que decía.

lo mucho que yo te amaba, 

lo mucho, que te quería,

acaso, se fue en el alba,

o se esfumó con el día,

se marchitó, como malva, 

murió, por desdén perverso,

como humo de un cigarrillo,

o como el canto de un grillo,

se esfumó, de aquí aquel verso 

¿dónde está, la poesía?,

se perdió en el tiempo es eso,

¿dónde está aquella alegría?,

que deje ahí en ese verso, 

en una hoja, que deprisa

tal vez, se la llevo el viento,

tal vez, pudo una sonrisa

en ti dibujar, su intento, 

de que el fugaz existir

tuviera razón de ser

ver tu corazón latir

tan solo por una vez... 
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 El mundo de babel

Este era un mundo loco

el mundo de Babel

deja te cuento un poco

deja te cuento de, el 

era un reino y un rey 

tan feo era que al ver

un espejo este calla

y por poquito estalla 

en el castillo un grillo

al ver la luna aúlla

lo que a la oveja arrulla 

lejos relincha un gato

y al lado brama un perro

porque ladra un becerro 

en el tejado un ave

que de croar ya sabe

porque trinar no cabe

en una hermosa rana

la que gorjea ufana

en este mundo loco

un mundo de Babel

el guarrido de un pollo 

piar y salir del hoyo

al zorro siempre el hace

y para que se pase 

el susto a gorda cabra

pega un ronco rugido

que al león descalabra

y calla su balido
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de pronto el elefante

lanza un espeluznante

y estridente chillido 

cuando ahí de, el cerquita

un ratón gris barrita 

este era un mundo loco

el mundo de Babel

deja te cuento un poco

deja te cuento de, el...
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 Anafora soñar 

Soñar ,con volar ,surcando el cielo azul 

soñar ,con llegar a ti ahí donde estas

soñar ,con ir a donde quiera que vas

soñar ,con estar ahí si me buscas tu

soñar ,tus lágrimas con mi mano enjugar

soñar ,tu tristeza un día haber borrado

soñar ,en ti una sonrisa dibujar

soñar ,el amor en ti ,haber sembrado

soñar ,con verte envuelta en felicidad

soñar ,con ahí estar para poderte amar

soñar ,cerca de ti poderte escuchar

soñar ,con escapar , hacia la libertad

soñar ,con surcar el azul cielo y volar

soñar ,con llegar a ti ahí donde estas

soñar ,con ir ,a donde quiera que tu vas

soñar ,con tu amor y  jamás despertar
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 Anagrama el amor en un ramo mora

Tanto aquí como en Roma el amor en un ramo mora

y el que mala tiene el alma que la tristeza lama

quien orada con el arado el corazón ,adora

no necesita arma quien ama cual ave a su rama

quien va a osar con el dedo raso rozar una rosa

necesita el valor de un ave para así volar

hecho una sopa en la lluvia al paso solo se posa

se seca con fuego y mirra y se detendrá a rimar

curálo si dice que quiere ocultar su locura 

recuerda educar con una cuerda si es necesario

mas no hay que abusar ,el despecho tira a la basura

y no compres en la licorería un relicario
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  Cerca de la ventana,mariana

Cerca de la ventana, mariana

hay una araña en su telaraña,

ahí en la sabana, te acompaña

esta mañana, le eres extraña 

también, hay una vaca en su hamaca,

y una oveja, durmiendo en la alfombra

será una alpaca, o una liebre flaca

una que se asombra, con su sombra 

ahí hay un armadillo amarillo,

cerca de un tejón, en un cajón 

mira, un zorrillo está en un ladrillo, 

será un gran visón o una visión, 

ve, ahí esta una ardilla en una orilla

y una mariposa en una rosa,

será una polilla en una silla

¡oh, no! Que cosa tan desastrosa 

una abeja zumba en una teja

pon cuidado y ya la escucharás

en la pared, acerca tu oreja

sabrás cuántos animales hay 

siente ese momento, en el que el viento

lleva una oración, a la razón

de este sentimiento, en un intento,

de darte en un beso, el corazón 
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 No hagas una rima ,si ella lastima

Cuando al escribir, labras las palabras,

no hagas una rima, si ella lastima,

y si llevas una herida, no la abras,

las letras mima, sé quién no escatima 

la alegría y el amor en su prosa,

no escribas un poema, si este quema

como una braza, que abraza una rosa,

no busques un dilema en un fonema, 

y si en fugaz intento, un sentimiento,

quiera escapar y no se ha de evitar

en un momento, su mortal aliento,

recuerda mirar hacia mí, hacia el mar, 

no dejes esté, esta ironía mía,

presa en tu cabeza, déjale ilesa,

cual hoja que ansia, que escribas un día,

una gran novela, hermosa y traviesa, 

cuando al escribir, labras las palabras,

no hagas una rima, si ella lastima,

y si llevas una herida, no la abras,

las letras, arrima, sé quién las mima.
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 Un corazón ermitaño

Desde antaño, un corazón ermitaño,

al ver su reflejo en nublado espejo,

se da cuenta, que ya se ha vuelto viejo,

que solo, un ultimo peldaño huraño

por subir a quedado;que ha pasado

la vida, sin sentido en un latido,

se ha ido, dejándole de muerte herido

sin ser amado ,vivió enamorado...

todo termino ,tal vez no luchó,

tal vez no fué, suficiente su fe

quizás no fue blanco, gris o café

el eco de su voz, nadie escuchó,

al calor huyó en tímido rubor

de quien le dio de vivir la ilusión

es un corazón ,que en esta ocasión

al estupor de un álgido estertor

sin que piedad pida, pierde la vida,

en la oscuridad, y la soledad

no intenta huir, de amargura y ansiedad

en una calma perdida, abatida,

desde antaño, un corazón ermitaño,

al ver su reflejo en nublado espejo,

se da cuenta que ya se ha vuelto viejo

que solo un ultimo peldaño huraño,

por subir a quedado,que ha pasado

la vida, sin sentido en un latido

se ha ido así, quedando de muerte herido

Página 40/192



Antología de mariorecamier

sin ser amado, vivió enamorado.

Página 41/192



Antología de mariorecamier

 Una estrella fugaz

es en el instante,

que fugaz estrella,

su azul luz destella;

ahí en su semblante,

ahí ,se encuentra ella ,

ahí ,con brillante,

fulgor de diamante

la niña mas bella.

hoy en un instante,

siento su calor,

siento el resplandor,

de su ser radiante,

su luz y candor,

hoy busco anhelante,

con este clamor;

su azul fulgurante

quiero que me cubra,

 con una ilusión,

que en otra ocasión,

de nuevo ,descubra,

la estrella fugaz ;

para algo pedir,

siempre va existir,

y así la vea ella,

la mirara un día,

al ver hacia el cielo,

en secreto anhelo,
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y con alegría.
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 No me conoces

No me conoces ,tienes razón,

no sabes de los sentimientos

que hay aquí ,dentro en mi corazón,

aun no sabes de mis tormentos.

no tienes idea ,de cuanto,

de cuanto te quiero y te adoro,

como he vivido este quebranto,

de como ,en silencio ,lloro,

no te has enterado hija mía,

cuanto te he querido y te he amado,

de tristeza ,vuelta alegría,

al así ,haberte encontrado,

hoy no entiendes ,lo harás un día,

sentirás en mi pecho latir,

todo lo que guardado tenia,

por quien es ,mi razón de existir.

no has notado que cada noche,

espero para hablar contigo,

y si me haces algun reproche,

no me importa ,si estas conmigo.
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 Seré la luz de tus ojos

 seré la luz de tus ojos,

los brazos que te protejan,

estaré ahí en tus enojos,

y alegrías, si nos dejan 

  

recuperemos el tiempo

que ahora es el enemigo

no habrá ya otro contratiempo

que me impida estar contigo 

  

seré el aliento del viento

y acariciaré tu cara

te daré amor en intento,

de que no te sientas rara, 

  

seré lluvia en tus mejillas,

de emociones contenidas,

me acercaré a ti a hurtadillas,

y te robaré a escondidas, 

  

una sonrisa deprisa,

 un suspiro,y el respiro,

risa, sutil, indecisa

que escapa en voluble giro 
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 Quiero ser poesía

Quiero ser poesía,

ser un verso converso,

sentir preso y confeso

algarabía un día;

quisiera en un abrazo,

escapar de mis miedos;

las letras en mis dedos

se pierdan al ocaso,

quiero un poema ser,

para en una blanca hoja

dejar esta congoja,

no vivir del ayer, 

  

quisiera me leyeras

con toda tu ilusión,

cerca del corazón

mis páginas sintieras, 

  

ser poesía quiero,

para así apretujarte,

tal vez así yo puedo,

eternamente amarte.
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 ¿Me quiere no me quiere?

Deshojaré una margarita

para saber si es que me quiere

¿por qué no querrá que le viere?

¿será que no lo necesita?

contaré una a una las estrellas

para ver si su amor encuentro

en el infinito muy dentro

¿acaso estará en una de ellas?

caminaré sin rumbo fijo

tras esos pasos que se alejan

tras esos brazos que me dejan

adivinaré su acertijo

¿me querrá aun que sea un poquito?

¿estará en el umbral un día?

¿me regalará esa alegría?

¿trae del cielo un pedacito?...
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 Acércate a mi

Acércate a mi, nada tienes que pensar,

ven ven y ven, ven hasta aquí ,cerca de mi,

se esa realidad, mi ilusión, mi soñar,

ven, no tengas temor, no de mi amor por ti,

revive esa alegría de cuando te vi.,

la puertas de mi ser están de par en par,

y a la hora que tu lo quieras puedes entrar,

ven ven y ven que ya haces falta por aquí,

ven a sentir el latir de mi corazón,

lo hace de prisa al estar cerca junto a ti,

aun que tan solo fue, en una única ocasión,

en aquel café que te acercaste así a mi...
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 abecegrama tautugramatico atrapa al alegre ave

Atrapa así, alegre al ave

búscala bien buscadora

como cualquier cosa cabe

donde duerme delatora

en exculpada existencia

fuerza formidable fe

grita gran grandilocuencia

has habitual hincapié

ilusión idealista

jactanciosa jubilosa

kiarea kantiana krausista

logra la luz lastimosa

mengue mi mas moldeable

naturaleza negativa

ominosamente observable

pasara por prerrogativa

quien quedo quitar quisiera

robara  ruidosamente

solo si su sien sintiera

todo tambaleantemente

un ultimo universo ufano

volvería voraz valiente

whisky wolfriano wormiano

xi  xeroftálmicamente

y yacerá yuxtapuesto

zangoloteo zalamero
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 Hoy estoy de amor sediento

  

Hoy estoy de amor sediento,

beberé el azul del cielo,

haré una copa de  hielo,

beberé un poco del viento,

y del fuego de un volcán,

para olvidar este frío

que ha ocasionado el hastío.

beberé de un huracán,

perdido por la locura,

de esta vida sin sentido,

escaparé al ser herido.

hoy hambriento de ternura,

comeré a una blanca nube

en plato de luz de luna,

y tendré ocasión alguna

de ver si el corazón sube

hasta el sol alto muy alto

y ahí esperar por si alcanza

a la fugaz esperanza

para después dar un salto

la realidad sombría

despertar aquí con sed

atrapado en la pared

preso otra vez ,otro día.
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 A una hoja roja

A una hoja roja

de un roble noble

el viento atento

en un intento

la elevo a el cielo 

  

y no es consuelo

pero igual lento

bajara al suelo 

  

cuando le suelte

en un desaire

ingrato el aire 

  

y la hoja roja

cuando ha caído

si se sonroja

es que ha entendido

que arriba ha estado

por un descuido

del viento helado 

  

y que ha perdido

lo que ha tenido

porque a olvidado

quien le ha llevado.
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 Inmerso en un verso

Hoy estoy aquí, inmerso

en un álgido verso, 

 casi pierdo lo cuerdo

por un triste recuerdo 

 hoy, muy solo me siento

aquí en mi pensamiento 

 murmura y me tortura

la locura y sin cura, 

 perdido en el olvido

me hube comprometido

con este sufrimiento 

 por eso ya no intento

del destino escapar 

 condenado a penar

hoy vago por el mundo, 

 por tu bello, profundo

y furtivo mirar.
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 Siempre que te busco

Siempre que te busco

visto de alegría

al ir a ti luzco

un sonrisa mía 

llevo una frazada

que en ella yo un día 

bordé una ilusión

que al mirarte agita

a mi corazón

y al verte tinita

cual viejo tambor

queriendo abrazarte

y así en el, el darte

su canción de amor

siempre que te busco

visto de alegría

al ir a ti luzco

un sonrisa mía
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 Virgencita De Guadalupe

Virgencita De Guadalupe,    

Madre de Jesús, nuestro Señor,   

En Ti Creo Desde Que Supe   

Que Nos Cuidas Con Inmenso Amor,  

 

  

Hoy Tengo Esta Gran Necesidad,   

Y Me Acerco A Ti Para Pedir   

Por Quien Sabes Amo De Verdad.  

 

  

No Quiero Un Instante Ver Sufrir  

 

  

A Quien Sabes Es Parte De Mi,   

Virgencita Hazme Este Milagro,   

Y Volveré Agradecido A Ti,   

Y Si Acaso Sirve De Algo,   

 

  

Te Llevaré Un Ramo De Rosas,   

Como Las Que Diste A Juan Diego,    

Con Tus Propias Manos Hermosas,   

 

  

Virgencita Que Desde El Cielo   

Nos Miras Con Grande Ternura   

Se Que Tu Me Darás Consuelo   

Virgencita Tan Bella Y Pura   

 

  

Tu Que Tomaste Nuestro Color   

No Dejes Que Este Trago Amargo   
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Me Deje Abatido , por Favor  

  

Virgencita , hazme El Milagro. 
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 El ocio es un negocio

El ocio es un negocio

y de el haré un simposio

el viene a ser la madre

de una vida bien padre

no es necesario un socio

y puedes habrir tarde

el trabajo es sagrado

así que no lo agarres

y si estas muy cansado

duermete y no te pares

si vez a alguien descansar

como sea debes ver

si le puedes ayudar

descasa lo has de lograr

para que al anochecer

puedas dormir sin chistar

si puedes hacer después

lo de hoy que andas haciendo

no te desesperes pues

trabajar es horrendo

creeme te comprendo

a comer en la cama

si quieres levantarte

hazlo con tu pijama

no vayas a resfriarte
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si tienes mucho que hacer

y nadie mas lo hace

y hacerlo vas a querer

espera y se te pase

de lo que hay que acordarse

es de algo que es muy cierto

de trabajar no han muerto

pero por que arriesgarse

haz de tu cama un templo

si dicen ,no haces nada

dales con la almohada

y diles ...si hago algo

sirvo de mal ejemplo 

Página 57/192



Antología de mariorecamier

 Es extraño pero te extraño

Es extraño pero te extraño

y aquí hoy perdido en el olvido

con recuerdos que me hacen daño

con tu sonrisa que me ha herido

dándole vueltas a las cosas

no he de pensar en el pasado

quiero ahuyentar las mariposas

que en mi estómago se han quedado

quiero dejar atrás todo esto

ya no quiero este sufrimiento

quiero ahí dejarlo en un cesto

con todo esto que por ti siento.
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 Escondido de cupido

Yo siempre me hube escondido

del amor y de cupido

si hoy me encuentra estoy perdido

solía ser indeciso

pero hoy no estoy tan seguro

porque escucho aunque murmuro

primero muerto que occiso

ha sido mi compromiso

mas siempre tendré el valor

de aceptar mi cobardía

ya que quien me de su amor

se, me hará sufrir un día

yo no soy supersticioso

pues se que es de mala suerte

se que el amor es hermoso

pero el amor no es mi fuerte

es demasiado importante

para yo tomarlo en serio

dicen que ocurre al instante

que descubres su misterio

dicen que el que no a apostado

a estar así enamorado

no sabe lo que se pierde
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mas no daría una mano

por ser en esto ambidextro

solo diré una vez esto

todos van a asegurar

que no he de cambiar jamás

crean no esta por demás

de solo un guiño sospechar

pueden estarte apuntando

pasa así de cuando en cuando 

Yo siempre me hube escondido

del amor y de cupido

si hoy me encuentra estoy perdido
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 Un embarazo embarazoso

Desembuche ya medicucho 

por que no escucha esta muchacha 

por que tiene el cuerpo maltrecho 

por que le hablo y solo se agacha 

 

por que sus sabanas hay leche 

y quiere estar solo en el lecho 

quiero saber lo que sospeche 

y con eso estar satisfecho 

 

por que esta enferma y debilucha 

que le pasa tendrá un empacho 

digame si es que tiene lucha 

diga si tiene algo muy gacho 

 

digame si algún mal le han hecho 

por que pa fuera todo hecha 

tendrá algún animal desecho 

por que ella esta así contrahecha 

 

escuche muy bien mi amigacho 

hasta ahora solo le escucho 

no se ,tal vez este borracho 

mire yo hube estudiado mucho 

 

fingiré que nada me ha dicho 

que no es usted un mamarracho 

su hija no tiene ningún bicho 

esta en espera de un muchacho. 
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 Esta brasa que me abraza

Esta brasa que me abraza es causada

por tu acervo, que acerba el corazón

no aprendo que aprehende la razón

y arrolla cual arroyo aprisionada; 

un hato de tonterías mias, que ato

en un bazar de recuerdos basado

en un vasto basto de mi pasado

en un valido balido de un gato; 

a donde tú vayas con esas vallas

hacia Asia hasta el asta más alta fui;

si vienes, dejaré bienes aquí,

si un día los quieres, aquí los hayas; 

te dejaré ese callado cayado,

que me acompaño hoy, antes de partir

siempre callo y nadie cayó por mí,

si causé que tu cauce hayas dejado 

Perdóname mi cepa que no sepa

tratar como seda para que cedas

a la sede de mi amor y así puedas

condonar mi condena y ahí quepa 

el sentir ciego que siego es aliento

de un ciervo siervo de tu risa rehén

en la sien con recuerdos más de cien

lleva sentimientos sin aspaviento 

 de dolor me han herrado porque he errado

pasado, pasado que hoy a mi vira

siempre estibo el estivo y ha quedado

uno a uno hecho una jira en esta gira 

es la grava que se graba con dolor

es la gragea que en mi pie grajea

perdona que huya de ardiente hulla rea

de este huso que uso para hilar este amor 

que tu mirada hizo, por eso izo
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ese estandarte con el que he de amarte

porque el destino con tino así quiso

la sabía savia que a ti quiere darte 

un té de esperanza y ver si te alcanza

para esa sonrisa que el alma riza

a donde vaya esa valla la lanza

tu mente confundida así deprisa 

ya veras lo veraz de mis palabras

si las ves una vez sabrás es cierto

que siempre espere que tu vida habrás

lo hice siempre y lo haré aunque esté muerto.
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 Seis cebras sorprendidas

Seis cebras sorprendidas

en seis sendos sartenes

su sopa se sorbían

su sopa se sorbían

en seis sendos sartenes

seis cebras sorprendidas

susodicha sorpresa

seria seguramente

no saber que solían

también tres tristes tigres

tragar trigo en trigal

ahí en tres tristes trastos

ahí en tres tristes trastos

esos tres tristes tigres

tragan trigo en trigal
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 Huyo del orgullo tuyo

Huyo del orgullo tuyo

mas hoy te pido perdón

y lo hago con tilde humilde,

lo hago con el corazón 

  

muchas veces he perdido

todo lo que yo he querido,

y todo tan solo ha sido 

  

Por no decir que lo siento,

disculpa, tengo la culpa 

  

hoy huyo de este desprecio,

no quiero pagar el precio

de este silencio tan necio 

  

hoy que quiero el perdón tuyo,

tal vez alcance una estrella,

y con ella lejos lance

Al olvido esta querella, 

  

Huyo del orgullo tuyo

te pido paz otra vez

porque tal vez, al revéz 

  

un día vuelvas y envuelvas

el desdén que es el testigo 

que me quede sin abrigo. 
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 Llévate este dolor y esta pena

 Ola tu que rompes en la arena

y desapareces en la playa

Llévate este dolor y esta pena

Escóndelos, piérdelos, y calla 

  

si por ahí, alguien mi pesar pisa

no importa, pues será solo espuma

será tan solo un poco de brisa

todo se perderá entre la bruma 

  

ola tu que rompes en la roca

Llévate contigo mi amargura

desaparece esta suerte loca

antes que me envuelva la locura. 
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 Cuando llege a mi la muerte

Cuando llegue a mi la muerte

quiero seas la primera

en saber cual fue mi suerte

ya que mi ultima quimera

es a ti, de cerca verte

estar contigo cuando muera

cuando abandone este mundo

quiero hacerlo entre tus brazos 

y perderme en lo profundo

de recuerdos en pedazos

cubierto en un manto jocundo

hecho de amor en retazos.

quiero que cuando me vaya

tu me reces un rosario

y quiero que música haya

y flores que digan Mario

quiero el minuto que calla

la gente en el novenario

y cuando ya haya partido

quiero que de luto vistas

para asustar a el olvido

te quiero mi niña hermosa

te amo linda pelirroja

me iré diciendo una cosa

yo soy esa etérea hoja
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con alas de mariposa

que amor a tus pies arroja 

Cuando llegue a mi la muerte

quiero seas la primera

en saber cual fue mi suerte

ya que mi ultima quimera

es a ti, de cerca verte

estar contigo cuando muera.
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 Hipopotomonstrosesquipedaliofobia causada por mi novia

MI increíble hipopotomonstrosesquipedaliofobia

 fue causada por la incomprensión sobredimensionada

 que desvergonzadamente en forma malintencionada

 mordazmente me ha ocasionado mi hermosisima novia

 

 pues me a engañado con un otorrinolaringólogo

 el cual también es un gran electroencefalografísta

 por eso hoy desconsoladamente en lágrimas me ahogo

 a causa de un dolor desproporcionado y fetichista

 

 dolor lacerante en el esternocleidomastoideo

 una esternocleidomastoiditis que ha diagnosticado

 electroencefalograficamente por un sondeo

 el paralelepipedo Laringólogo acusado

 

 a escritor supercalifragilísticoexpialidoso

 mucho temo le temo y le huyo despavoridamente

 hoy no me queda mas que llorar desconsoladamente

 y con un caleidoscopio ver un mundo mas piadoso.
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 Sube al cielo sin recelo

El corazón no muere cuando deja de latir

sino cuando sus latidos no tienen sentido

cada día hay que vivirlo como si haya sido

el ultimo que vive alguien que esta mal herido

Amanece una flor lanza rayos y centellas

al haber extraviado una gota de rocío

cuando la noche a perdido a todas las estrellas

no pidas una cobija cuando no hace frío

Comienza tu día con una franca sonrisa, 

veras lo divertido que es llevar la contraria

a todo el mundo que anda de malas y de prisa

vive conoce y viaja mas no seas un paria

sonríe que es lo mejor  que puede hacer tu boca

bueno también hay otra todos saben que es eso

eso que se anhela ,no se piensa, lo provoca

un sentimiento que nace y crece hablo de un beso

sonríe aunque todo salga mal ,nada va a pasar

sonríe y si a alguien fallado has ,pide una disculpa

y no te preocupes ,pues solo tienes que pensar

si te has equivocado, a que has de echar la culpa

desentraña del amor y el vivir el misterio

se luz,sol,luna,aire,nube,cielo,estrella

se feliz vive,no tomes la vida muy en serio

ya que nunca nadie a salido vivo de ella

has de luchar como si nada te hiciera falta

has de amar como si nadie nunca te hubo herido

has de sonar con una escalera muy muy alta
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y subirás al cielo ,hazlo como si ya has ido.
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 Una cerca terca

Escalare esa cerca

 con mentiras construida

 

 esa cerca que hay cerca

 de esta vida derruida

 

 mas no estoy tan seguro

 que estés del otro lado

 de ese alto y viejo muro

 

 que siempre se ha empeñado 

 que este de ti alejado

 

 hoy tirare esa pared

 que de ti me ha apartado

 así quede a la merced

 de tu enfado y tu llanto

 

 no me importa corazón

 por que te quiero tanto

 

 que jamas habrá razón

 que pueda hacer o impida

 

 que pueda llegar a ti

 llegue a ser parte de ti

 y parte de tu vida. 
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 Es el amor y el dolor

  

Es el amor y el dolor

del sadismo ,masoquismo

es un mismo fanatismo

indiferencia y estupor

es dicha y tambien desdicha

felicidad y tristeza

incertidumbre y certeza

inadvertida y predicha

soledad y muchedumbre

que se escapa y se queda aquí

por una ley o costumbre

que no quiere decir que si

no se si entiendes o atiendes

una duda que te aluda

de la que ignoras o aprendes

es la ayuda la que eluda

la fatiga la que alienta

y alimenta y nunca priva

a la ilusión harapienta

humilde o a la vez altiva

lo que motiva y deriva

en el olvido y recuerdo

ese que esta ahi hasta arriba

de ese vivaz pensar lerdo

así que niña y señora

te odio y te amo a un mismo tiempo
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no es entretiempo a destiempo

y añoro lo que olvido ahora.
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 Para que me engaño 

Para que me engaño 

no puedo olvidarte 

te quiero y te extraño 

y siempre he de amarte 

 

como pude herirte 

si tanto te quería 

no se que decirte 

ni por que lo hacia 

 

no pasará un día 

sin que me arrepienta 

por mas que me mienta 

no seras mas mía 

 

para que me engaño 

te hice sufrir mucho 

te hice mucho daño 

y hoy para que lucho 

 

si no has de perdonar 

a quien te lastimó 

a quien te hizo llorar 

quien dijo que te amó 

y no lo demostró 

 

para que me engaño 

tu vas a olvidarme 

tu corazón uraño 

ya no podrá amarme 

 

se que ya te he perdí 
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y no puedo olvidar 

hoy solo me has de odiar 

 

para que me engaño 

ya todo termino 

no habrá otro peldaño 

ya todo se acabo 

 

para que me engaño 

no puedo olvidarte 

te adoro y te extraño 

por que me destino 

sin tino el destino 

por siempre ,amarte 
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 Estoy preso de un beso

     estoy preso de un beso

 soy reo del deseo

 mas también soy el dueño

 de un;muy hermoso sueño

 

 sueño que seras mía un día

 y mía sera tu alegría

 cuando este mi mirada 

 en tus ojos tatuada

 

 estoy aquí encerrado

 por mucho haberte amado

 pero ninguna prisión

 tendrá por siempre atado

 a este terco corazón

 

 tu sonrisa de prisa

 muy feliz le hace sentir

 y el así quiere vivir

 

 estoy encarcelado

 por así amarte tanto

 por estar a tu lado

 cual loco enamorado

Página 77/192



Antología de mariorecamier

 Siempre que te busco

  
 
 

  

 Siempre que te busco

visto de alegría

al ir a ti luzco

un sonrisa mía

bordada de ilusión

que al mirarte agita

mi triste corazón

que al verte imita

a un viejo tambor

queriendo abrazarte

y así en el el darte

una explosión de amor

he perdido otra vez

lo que nunca tuve

o no lo se tal vez

el tiempo detuve
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  Niños Héroes Poema

   Niños Héroes Gabriel Flores    

  

En septiembre de 1847

en chapultepec una batalla

con gran heroísmo se libró

Seis los niños héroes fueron

los que con gran fuerza y valor

por la patria, la vida dieron

contra del ejercito invasor

fue Fernando Montes de Oca

quien defendiendo la entrada

sufre a traición una estocada

la cual su final provoca

el cadete Marquez Francisco

del enemigo no se rindió

y así cambió su vida en un risco,

por un soldado con quien luchó

valiente Juan de la Barrera

murió al defender el solo el sur

dando la vida por su tierra

con el rojo en su casaca azur   

  

fue Juan Escutia ese soldado

quien por luchar no espera

herido de un acantilado

se lanzó al proteger la bandera

otro cadete muy valiente

Vicente Suárez fue, su vida dió
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y a punta de bayoneta luchó

en la escalera que él hizo frente

fue Agustín Melgar, ya teniente

en el dormitorio atrincherado

lucho valiente hasta el día siguiente

hasta que el parque se había acabado

ellos son los niños héroes 

quienes dieron su vida por la patria

a quien el pueblo idolatra

con una justificada razón

ya que ellos entregaron su vida

y lo hicieron con el corazón.
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 Una vaca muy flaca

 Tiempos de vacas flacas Robinson Avello Ayala 

  

 Estaba una vez en un prado,

pastaba de lado una vaca,

ella era una vaca muy flaca,

como nunca has imaginado,

tan flaca, como una espinaca,

o como una radiografía,

tan flaca era, que ni sombra hacia,

como una palma, una hamaca

la piel que en sus huesos había, 

sin desparpajo ella blandía, 

una vaca tan flaca era

que cuando una cuesta subía

desde su cuello y sin espera

su collar del rabo salía 

  

parecía un cuadro de Dalí,

  

era una vaca que pasaba

por una aguja que bordaba,

alguien que no era de por aquí

confundida con el hilo ahí.

en un mantel ella quedó así
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 Tu sonrisa

 Aquí inmerso en un verso

 perdido en el olvido

 ya nada al cielo pido

 

 porque en el universo

 no hay nadie que pueda hacer,

 

 que vuelvas y envuelvas hoy,

 con el bello atardecer,

 que cae por tus hombros

 aquello que fui y que soy,

 

 lo que de los escombros

 del pasado ha quedado

 

 Aquí extraviado al lado

 de esta triste soledad,

 hoy ya no suplico más

 

 ya que la felicidad,

 me rehúye, pues jamás,

 habitó em mi la alegria

 

 Aquí oculto del culto

 de amor que viví un día

 cuando por primera vez,

 tu sonrisa fue mía
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 Juramento Hipocratico 

Juro cumplir cuanto ofrezca

Poniendo en ello gran tesón,

Y también  toda la fuerza 

De mi indeleble corazón,

 

Entregar mi inteligencia 

Y guardarme mis creencias

Juro que con diligencia

Siempre daré a mi maestro

El  respeto que daría

A mis padres cada día

Y así he de enseñar yo también,

Desinteresadamente 

Sin recompensa en la mente

Y buscando hacer siempre el bien,

Instruiré al que necesite

Y a quien así me lo pida

Para que enfermar evite

Y salvaguarde la vida

He de tratar al enfermo

Lo mejor que yo he de poder,

Con mi facultad  y entender,

Evitando así todo mal, 

Y también toda injusticia, 

No acceder a pretensiones 

Así envueltas de malicia

 

Y no sugerir a nadie 
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Tampoco algo semejante 

Escuchare al que me hable

Con dulzura en mi semblante

Ejerceré mi profesión, 

Con inocencia y pureza. 

Lo haré con gran entereza

Y siempre con dedicación,

Dejaré al especialista

De dolencias una lista

Pues tendré limitaciones

Como buenas intenciones

En cualquier hogar que llegue

Buscaré del enfermo el bien,

Tal vez la enfermedad siegue

Mas daré consuelo también,

No causaré injuria alguna 

O acciones que me corrompan 

Ver a todos con respeto

Aunque ellos las reglas rompan

No he de intentar seducirles

Aprovechando lo que soy,

Y tampoco he de mentirles,

Siempre sabrán donde estoy

Y al igual que un sacerdote

Guardare todo en secreto 

Todo lo que escuche y vea 

Pues debo de ser discreto

Con lo que privado sea

Si observo este juramento
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Sea feliz en mi vida

Y se me premie el momento

Que esta me fue concedida

Si lo quebranto y  perjuro

Que la sociedad demande

Que me convierta en un paria

 Y sobre mí pronta caiga

Así la suerte contraria.
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 Zompo trompo

¡Hola!

le dice de pronto 

raudo zompo trompo 

a la pirinola

¿quieres bailar?

o vas a esperar

a ese toma todo

si es así ni modo

me toca invitar 

al baile, a alguien más

tal vez esa cuerda

le ande por brincar

¡hola!

porque estás tan sola

dijo zompo trompo

a la pirinola

¿quieres bailar?

o acaso sentada

aquí vas a estar

o tal vez primero

has de querer bailar

 con aquel balero

o será el meollo

de este asunto el yoyo

¡hola!
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dijo zompo trompo

a la pirinola

por ti el baile, rompo

y así no estás sola
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 Abuelo

    Mi abuelo tiene plata en el pelo

oro en el corazón tiene mi abuelo

el me da siempre lo que yo pido

porque dice que soy su consentido

por eso todo el siempre me ha dado

aunque alguien diga que me ha malcriado

del solo cosas bellas he tenido

es mi abuelo quien siempre me defiende

el es mi cómplice él es mi amigo

el siempre me escucha siempre me entiende

el rompe de mis padres el castigo

tan solo con su mágico bastón

por que el me ama con todo su corazón

mi abuelo me quiere mima y cuida

como no lo ha hecho nadie en la vida

por eso sé que si se va mi abuelo

el que nunca nunca nada olvida

me cuidara siempre desde el cielo 
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 Testo mi último texto

Ato por siempre este hato

ato de tonterías mías,

laxo a ese laso acrático

que extático y estático 

el que inflexible le impide

a mí estirpe que extirpe

sin piedad mi corazón 

incipiente, insipiente

mí último, texto, testo

 al espirar y expirar

en un último intento

con un último aliento 

es el deseo esotérico

el de un anhelo exotérico

que hoy se escapa del ático,

estático y a la vez extático.
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 Vuelve a mi su andar

Se escucha el sonido hueco

de un grácil caminar,

el sonido del zueco

que ella suele calzar 

es solo un zueco sueco

o de china tal vez

que anuncia con su eco

a los más lindos pies 

al voltear verás,

que no has visto jamás

a tan bella mujer

verás lo veraz que es 

cada palabra aquí

y si hablando, le ablando

un poco el corazón

quizás me diga sí 

trato de ver si aprende

y se aprehende a mí

y pues así por ende

sabrá que no mentí 

se escucha el sonido hueco

de un grácil caminar

tal vez de ingenuo peco

y vuelve a mí su andar
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 Corazón de hojalata

Se abrefácil su corazón

 solo hace falta un abrelatas

 y poco a poco desbaratas

 cualquier herida y aflicción

 

 dale de beber aguardiente

 y no será mas aguafiestas

 y ya borracho nadie miente

 para que le hagas tu propuesta

 

 y no temas un altibajo

 que el amor se niega asimismo

 y lo manda todo al carajo

 y en el colmo de su cinismo

 

 ruega con un avemaría

 la buenaventura le halle

 igual  la dicha y la alegría

 al salir de la bocacalle

 

 y es que el deveras cree esto

 que le dará la bienvenida

 que así de fácil es la vida

 como un juego de baloncesto

 

 si es así, estoy boquiabierto

 por qué he buscado cabizbajo

 amor de arriba para abajo

 hoy ya sé que todo esto es cierto

 

 no buscaré en el camposanto

 a su corazón cascarrabias

 con aquel catalejo tanto
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 oiré aquellas palabras sabias

 

 que le hubo dicho enhorabuena

 una nube del cielo a una flor,

 tomate un té de hierbabuena

 si te duele la panza de amor,

 

 recuerda si es de hojalata

 el corazón de quien tu amas

 alista pronto el abrelatas

 y preparate el lanzallamas

 

 nunca dejes que el malhumor,

 te convierta en un manirroto

 y dejes escapar el amor,

 porque te hiciera falta un voto

 

 y nunca peques malpensado

 y si no un mapamundi busca

 por todos lados a esa cusca

 si es que así, algún día ha andado

 

 y si no es matamoscas ella

 tal vez matasuegras tampoco

 no la menosprecies por bella

 o porque estes un poco loco

 

 eso si usa un paracaídas

 y si es posible un pararrayos

 hecho de ilusiones raídas

 por si las caidas o desmayos

 

 si al cielo vas sin pasamanos

 si llega a ser su pasatiempo

 el soltarte así de las manos

 si lo hace rapido o a destiempo
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 si un dia ella te da un puntapié

 su foto del portarretrato

  saca y úsala de tentempié

 y olvida de amor cualquier trato

 

 sube a lo alto del rascacielos

 con un sacacorchos, valiente

 extirpa y avienta los celos

 igual que el dolor de tu viente

 

 y ya  veras que en un santiamén,

 se termina el dolor sinfín

 y el sinsabor de amor  también

 se pierde en un lejano confín.
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 Ayotzinapa poema

El 26 de septiembre

algo terrible ha pasado 

ocurrió un crimen de estado

  

En Guerrero, en Iguala

tres estudiantes a la mala

fueron asesinados 

por policías armados

  

Esto había pasado antes

el 12 de diciembre en Chilpancingo

la policía judicial

mato a otros 2 estudiantes,

  

Por las balas abatido

Daniel Solis Gallardo

se desplomó como un fardo

sin entender lo sucedido 

  

Para César Mondragon montes

y César Ramires nava

todo en ese momento acaba

y se pierde en el horizonte

  

Y aquí no termina la cosa

a 43 asciende la lista

desaparición forzosa

de estudiantes normalistas 

  

Mucho lodo hay en esta charca

pues como culpable principal

se acusa a José Luis abarca

presidente municipal 
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Gritamos cuando esto vemos

¡Vivos se los llevaron! 

¡Vivos los queremos!

  

Aunque en el fondo sabemos

que fueron asesinados

y que nunca más los veremos

  

Pero esta noria hoy se tapa

todos juntos luchemos

porque no haya otro  Ayotzinapa.
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 Una sonrisa de prisa

Una sonrisa de prisa

Así es la alegría mía

Es una tiza que irisa,

melancolía que hastía 

  

Es amor volcado en dolor,

Es un pasado que es, soez,

Es el color del clamor,

Es de una roca aspera tez, 

  

Es una ilusión u ocasión,

De un pasado vedado,

Sensación sin una razón, 

Amar y ser olvidado 

  

¿Interesa la tristeza?

Y se olvida, una herida

Que esta presa en tu cabeza,

Que esta perdida en tu vida 

  

Hay calma dentro del alma

Al amor tener y perder,

Pasado que aclama y llama

A ser lo que no pudo ser, 

  

¿Es olvidar, perdonar?

La falsedad o la verdad,

¿Se puede odiar sin juzgar?

¿Es piedad o santidad? 

  

Principio del precipicio

Hacer el bien si ver a quien,

Suplicio cada solsticio
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Idea rehén en la sien, 

  

Un olvido sin sentido

Perder camino y destino

Estar perdido y herido

Por el destino sin tino 

  

Tal vez soñar es añorar,

Y tal vez querer, creer

Por que al extrañar tú mirar,

Quisiera tomar el mar 

Una estrella que destella

Oscuridad y soledad,

Profundidad e iniquidad,

Querella que deja huella 

  

Es ciencia o tal vez creencia

Es del valor el temor

Conciencia de la existencia

Iridiscencia de una flor, 

  

Una sonrisa de prisa

Así es la alegría mía

Es una tiza que irisa

melancolía que hastía
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 Te llevaste lo que  mas quería,

Te llevaste lo que mas quería,

me arrancaste el corazón en vida,

robaste mi ilusión ,mi alegría

dejando en mi una profunda herida;

que jamás ,nunca mas ,sanaría,

te llevaste la luz de mis ojos

y me arrancaste el alma ,un día,

ya hoy de mi, solo quedan despojos

jamás supe ,el por que de tu huida,

si yo te di, lo que un hombre puede dar,

hoy llevo en mi una ilusión perdida,

me olvide de ti ,me olvide de amar,

te llevaste el tesoro que tenia,

me arrancaste el deseo de vivir,

me robaste, por quien yo vivía,

a mi razón de ser y de existir;

te llevaste lo que mas quería,

me arrancaste el corazón en vida,

robaste mi ilusión, mi alegría

dejando en mi una profunda herida.
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 Un palmípedo ovovivíparo alado

Un palmípedo ovovivíparo alado

un rombicosidodecaedro ha puesto

al que un paralelepípedo ha incubado

el desoxirribonucleico supuesto 

  

su heterocedasticidad ha causado

que institucionalmente hayan declarado 

  

la multicolinealidad esta ocasión,

su estudio otorrinolaringologico

en este caso sería más lógico,

a un electroencefalograma sin razón, 

  

neurofibromatosis hay que descartar

también del esternocleidomastoideo

hay que quitar un hueso sesamoideo 

  

y no dejar de lado el huevo del nuevo

del palmípedo ovovivíparo alado.
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  Un brinicle de hielo en tu mirar

 Un brinicle de hielo en tu mirar,

 es solo fuego de azul frenesí,

 que un gélido día hubo provocar,

 que yo ardiera en un sueño por tii,

 

 la frialdad que había en las palabras

 que tu ígnea voz hubo de pronunciar,

 cubrió con aire matacacabras

 el volcán de pasión por estallar,

 

 la escarcha que hay en tu glacial gesto 

 convertirá en rescoldo las brazas

 aunque aterida no quieras esto;

 

 cuando por ascuas ardiendo pasas

 ni siquiera un icerbeg errante 

puede apagar el fulgor del amor

 

 el cual, como un alud arrogante 

nace del incinerante calor,

 

 de tu calcinante caduceo

 

 tu desdén es solo un carámbano

 el cual derrito al tomar tu mano

 y convierto en braza de deseo.
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 La noche menos pensada

La noche menos pensada

 he de alcanzar a mi estrella

 voy a estar cerca de ella

 de mi princesa adorada

 

 una noche no esperada

 escalaré hasta la luna 

 con el valor por frazada

 y llegaré hasta su cuna

 

 en un rayito de plata

 llegaré a mi niña ingrata

 la noche menos pensada

 

 a través de la ventana 

escondido en una nube 

 te dire quedo, mariana

 ven aquí a donde estoy, sube

 

 que aquí, ya no hay más tristeza

 solo existe felicidad,

 lo demás ya no interesa

 ven, hoy sabras la verdad,

 

 sabras que siempre te he amado

 que siempre por ti he esperado,

 

 el momento que te vuelvas

 y pueda saber yo de ti, 

 el instante en que tú envuelvas

 lo que la vida hizo de mí,

 

 ven a mí, mi niña hermosa
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 que te he guardado una rosa 

disfrazada de un clavel,

 blanco del color de tu piel,

 

 la noche menos pensada

 tocaré quedo a tu puerta

 a una hora quizás incierta

 y estaré hasta la alborada

 

 hablaremos muchas cosas

 pero solo las hermosas

 sin las lágrimas que empañen

 

 ese instante que he anhelado

 ese momento a tu lado

 esa noche donde te doy,  

 el amor que hube guardado.
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 A comer

A comer, niña, a comer

ven, a la mesa a la cama,

tan solo una vez se llama,

a correr, ven a comer 

Mama,hoy no tengo hambre,

pero hija ,tienes que comer,

si no yo con un alambre

te voy a dar, no valla a ser, 

y no codos en la mesa,

hay porque siempre esa canción,

sabes que eso aquí no reza,

pues es de mala educación, 

no manos en la cabeza

¿no la puedes sostener?

acaso tanto te pesa,

hay niña pero vas a ver, 

¿por que es, que eres tan traviesa?

mira, tienes que entender

y ya deja esa pereza,

que ya tienes que comer. 
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 Va llena la ballena 

Va llena la ballena 

cantando una canción

esa, de un tiburón 

  

y del fin se oye un delfín,

tarareándo al revez,

como todo un gran pez 

  

toca la batería

se apunta y no lo culpo

un pintoresco pulpo 

  

va llena la ballena

llena de inspiración

entonando una canción, 

  

al lado un pez alado

anota aguda nota 

con un alita rota 

  

va llena la ballena

llena con esperanza

mientras pasa de largo

por su panza un gran pargo 

  

para su mala suerte

una atenta merluza

al tonto pez acusa 

  

va llena la ballena

va llena de ilusión

pues ama a una caguama

y le lleva el corazón
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 Que quieres que haga con esa daga 

  Que quieres que haga con esa daga 

anda y vete con ese estilete

no vez que mi ser solo se apaga

que he de hacer con ese verduguillo

deja olvidada esa tonta espada

no vez, no necesito un cuchillo

para cortar sueños e ilusiones

solo hace falta a quien no le importe

andar destrozando corazones

anda y vete con ese machete

que moriré por viejas heridas

pues yo no pondré el otro cachete

a otro raja con esa navaja

que ya tengo el corazón partido

y los ojos secos como paja

que quieres que haga con esa daga

si he de morir de cualquier manera

mas recuerda...que todo se paga.
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 Soy tan feliz

Soy tan feliz

como en el bosque

es una perdiz

soy tan feliz

como en el lago

una flor de lis

soy tan feliz

como en la tierra

es una lombriz

soy tan feliz

por qué del amor

soy aprendiz

soy tan feliz

y lo escribiré

con un trozo de gis,

soy tan feliz 

y lo escribiré

con un plumón gris 
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 Mejor no

Si por andar de valiente

 me peleo y pierdo un diente

 es mejor que no lo intente

 

 que tal si nos tropezamos

 ¿no nos descalabraremos?

 y luego a quien reclamamos

 

 si de boca nos caemos

 ¿no nos desnarigaremos?

 y ya sin nariz que hacemos

 

 o si nos enfurecemos

 tal vez nos destromparemos

 y sin trompa como besaremos

 

 mejor no nos peleamos

 ya nos desentenderemos

 y ni el polvo nos miramos
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 ¿Que sería? quesería...

    Si el quesero vende queso

y no tiene quesería

de donde lo sacaría

y si el no nos habla de eso

que seria cosa sería

es que acaso es cosa mía

saber que es lo que ahí pasa

¿es queso mal habido?

o alguien más lo haría...

la verdad no sé que sería...

ya esto me ha confundido

el quesero muy serio

no revela el misterio

que se habrá de hacer

para que se ría

y diga si el queso,

se lo han regalado

o me han de llevar preso

de aquí del mercado
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 JOAN SEBASTIAN POEMA

Hoy amaneció nublado y el cielo gris 

  

tu que viniste de donde el viento

 hoy vas a donde el sol

 libre de pensamiento

 de nacimiento soñador 

  

siempre fuiste un sembrador 

 un sembrador de amor 

  

hoy tu partida, nos mata

 y nos puso sentimental

 mas daremos juntos serenata

 aunque nos sintamos mal 

  

tú en el cielo con la guitarra

 nosotros aquí con las maracas 

  

en agua fresca de un jarrón

 para que no sienta frio tu corazón

 te llevaremos 25 flores

 porque eres el mas grande de los amores 

  

con tu amor viviremos

 nos esconderemos en tu sonrisa

 y no nos olvidaremos de ti

 nos enseñaste a vivir sin prisa 

  

y por ti navegaremos con el alma abierta

 amando hasta que amanezca

 mas allá del sol mas allá de tus errores

 siempre seras el mas grande de los amores 
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jamás podremos acortar tus alas

 ni tocar tu corazón 

 donde nació cada canción 

gracias por tanto amor

 gracias por existir

 gracias por darle el sol

 a nuestro vivir 

  

cruzaste los montes los rios los valles

  salvaste tormentas ciclones dragones

 mas el final lo llevabas en los huesos

 y aun asi te levaste tatuajes de los besos

 de quien escucho tus canciones
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 Ando Parafraseando

Ando parafraseando 

Tal vez una frase te abrace 

Puede que ella se disfrace 

De poesia, y si lo hace 

  

Tal vez en ternura envuelva 

Esa locura sin cura tuya 

Y tal vez asi te devuelva 

La razón, antes de que huya 

  

Parafraseando ando 

Buscando que el pasado pase 

Ando tu ser tentando 

Para que una frase te abrase 

  

En ígneo deseo reo 

De un anhelo reprimido 

Y asi veas lo que veo 

Y dejes atras el olvido 

  

Ando parafraseando 

Gritando en silencio te llamo 

Quizas solo estoy fantaseando 

Que sin barreras te amo 

  

Ando soñando despierto 

Asi lo hago de cuando en cuando 

Piadosamente doy tu amor por cierto 

Cuando ando parafraseando
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 En enorme e incierto desierto

En enorme e incierto desierto

en alguna parte de Marte

te hube buscado para amarte

y de cierto ya casi muerto 

en este último verso inmerso

palabras que se lleva el viento

por un tonto desdén perverso

sílabas sin tilde y acento 

sentir tanto incierto de cierto

que un día partió a buscarte

en enorme e incierto desierto

para de una vez entregarte 

lo más bello del universo

una hermosa y muy dicha frase

una que tal vez sé disfrase

de un largo y anhelado beso
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 Por que esa congoja

  

Para mi hija mariana con todo mi corazón  

 Por que esa congoja 

por que la tristeza

linda pelirroja

la lágrima, esa

que cae en tu nariz,

por que esa aflicción

por que no eres feliz,

por que tu corazón,

no se abre a los demás

por que esa aprehensión,

por que no buscas mas

y tomas la ocasión,

que la vida te da,

de tener el amor,

el de tu papá

sentir el calor

de un ansiado abrazo

de un soñado beso

de un ven por si acaso

no esta en ti, ya impreso

tanto que lo he dicho

que de la esperanza

hoy vive en un nicho

por que no te alcanza
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por eso no entiendo

por que esa congoja

que en ti, yo estoy viendo

linda pelirroja.
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 En este 14 de febrero

En este 14 de febrero 

quiero ser el primero

 en decirte, te quiero

 con un sentir sincero

 

 en un fallido intento,  

 es este enamorado

 el que estará a tu lado

 si, con el pensamiento

 

 en este 14 de febrero

 aunque yo no este ahí

 estaré cerca de ti,

 

 yo sé que habrá muchos más

 habrá otros 14 de febrero

 porque esto es duradero

 

 y estar siempre contigo

 es lo que siempre espero

 

 En este 14 de febrero

 quiero ser el primero

 en decirte, te quiero...
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 Del baúl de los recuerdos hoy he sacado 

Del baúl de los recuerdos hoy he sacado 

una luz de sentimientos, ahí guardados 

y entre ellos, sin querer ahí, hoy he encontrado 

una fotografía, la de 2 enamorados 

  

que sonreían con desmedida alegría 

Ho bellos recuerdos, de lo que hemos pasado 

que han quedado, ahí en un rincón olvidados 

y hoy los he hallado, en este baúl dejados 

  

También se encuentra aquí, un trozo de papel 

en el que simplemente yo mi amor confieso 

en el té digo que eres todo para mí 

a leerlo siento que se me eriza la piel, 

  

recuerdas que una vez solo te pedí un beso 

y correspondiste sin pensarlo al amor 

que llevaba mucho tiempo, en mí guardado 

poco después fue entonces que sentí el calor 

  

de tus labios en los míos aprisionado 

en el baúl de los recuerdos encontrado 

una fotografía en donde sonreía 

un loco ilusionado y tonto enamorado 

  

porque la felicidad el suya creía.

Página 116/192



Antología de mariorecamier

 Hay calma mi alma 

  Hay calma en mi alma 

 murmura ternura 

 y mi corazón

 sin ninguna razón, 

 susurra locura 

 

 hoy, mi alma herida 

 se acuerda recuerda 

 que estuvo perdida 

 pero hoy todo olvida 

 

 lo siento si asiento 

 pero acierto es cierto 

 cuando somnoliento 

 niego lo que siento 

 

 consuelo del cielo 

 me queda un deseo 

 

 en este presente 

 por siempre demente 

 por este destino 

 futuro sin tino 

 

 quiero amor sincero 

 quiero un feliz desliz,

 pedír y no insistir, 

 

 que llame y me ame 

 si no desespero 

 tal vez si me quiera 

 

 y sí no demora 
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 sabrá que la espera 

 quien en ella mora 

 quién le ama y le adora
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 Mi niña tan frágil

Mi niña tan frágil

de cabellos rojos

de pensar muy ágil

de lentos enojos 

olvida que pida

de besos y abrazos

toda una estampida

para que en pedazos 

recojas mis sueños

y así mis anhelos

sean mas pequeños

por hay están, velos 

mi niña es hermosa

y hará grandes cosas

igual que una rosa

o mil mariposas 

recuerda, te amo

te quiero y te adoro

tu atención reclamo

mi mas gran tesoro
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 mario en el campanario

  Ahí en lo alto del campanario

observando sin mucha prisa

inmerso en la arena y la brisa

ahí es que se encontraba Mario

en un momento atento el viento

sin más sacudía su camisa

cuando el sol bañaba su cara

Tocándola en fallido intento

que de pronto se despertara

más el absorto contemplaba

las olas romperse en la playa

al mismo tiempo que pensaba

porque ante el mar todo se calla

y en el horizonte un Zenzontle

remonta el vuelo cual gaviota

hacia una hermosa isla remota

Ahí en lo alto del campanario

de un salto se incorpora Mario

se acuerda de jalar la cuerda

para que tañan las campanas

hoy como todas las mañanas.
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 Ella

Ella todo me ha dado 

 y sin pedirme nada 

y que aun si esta enojada 

ella siempre me ha amado     

  

es ella lo más bello  

que nunca me ha pasado   

es de dios un destello   

que siempre esta a mi lado     

  

es un ángel del cielo  

que sabe que me pasa  

y que aun si le desvelo  

siempre me espera en casa     

  

a ella le debo todo   

porque siempre así ha sido  

y así es de cualquier modo  

por eso nunca olvido    

  

ahora que soy padre  

que siempre me ha querido   

ella que siempre ha sido   

ella, mi amada madre... 
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 Ya todo fue en vano

Ya todo fue en vano

me resulto inútil,

darte mi mano

Fue un sueño ufano

Fue un sendero fútil

un deseo arcano

fue ilusión inane

sentir infructuoso

que hace se desgrane

lo que sería hermoso
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 Gracias si estas dispuesta

Gracias si estas dispuesta

a estar hoy a mi lado

a subir esta cuesta

con un enamorado

uno que eternamente

para siempre te amara

grábatelo en la mente

que el por siempre te querrá,

si, gracias nuevamente

si aquí quieres estar

mi corazón no miente

no te va a dejar de amar,

como mis ojos tristes

no pueden no mirar

los labios que me distes

de los que no he de escapar,

si, gracias amor mío,

porque por ti hoy soy feliz,

por ti amo, por ti  río,

por ti vivo este desliz,

y gracias de antemano

gracias por todo eso

por tomarme la mano

y darme tanto, tanto

tan solo con un beso
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 Hoy me perderé en el viento

    Hoy me perderé en el viento

Huiré de mis anhelos

ya sé que huiré a destiempo

De mis noches y desvelos

mas me fugaré de un sueño

de una ilusión, un deseo

un deseo tan pequeño

del que siempre he sido reo

hoy me perderé en el mar

huiré de tu embeleso

escaparé de tu mirar,

ya no seré más de él, preso...

hoy me fugaré en la noche

huiré de ti aun dormido

y en mi exilio haré derroche

de desapego y olvido
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 Eres hermosa 

  Eres hermosa 

como una rosa

eres muy bella

como una estrella

es tu sonrisa

la fresca brisa

que me acaricia

es tu mirada

la llamarada

que alumbra el alma

es tu suave piel,

que igual que un papel,

me pone temblar,

eres hermosa 

por eso sabes

tienes las llaves

de este corazón
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 Lo que me haces sentir

Lo que me haces sentir

es este sentimiento

que en tan solo un momento

hace el corazón latir,

muy deprisa y muy fuerte

esto es algo muy bello

y no es solo un destello

de una ilusión al verte

es algo mas profundo

que da a todo sentido

es hallar lo perdido

redescubrir el mundo

lo que me haces sentir

es algo tan hermoso

es del cielo un esbozo

que me hace sonreír

siento voy a flotar

siento necesidad

de cerca de ti estar

de esta felicidad

lo que me haces sentir

envuelve de color

mi vida y mi existir

me llena de calor

lo que me haces sentir

es simplemente amor
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 Huyo al arrullo tuyo

Huyo al arrullo tuyo 

escapo con el viento 

y en su gélido aliento 

en callado murmullo 

  

con el corazón herido 

que imita cuando grita 

a un silbido perdido 

que a la noche irrita 

  

escapo de este trapo 

de este traje que traje 

ya pague mi peaje 

y hoy el adiós atrapo 

  

y ve voy a donde soy, 

a la tierra que espera 

a quien acierta y yerra 

me voy de donde estoy 

  

me alejo y atrás dejo 

el bien, y quizá el desén 

que hice ya no se a quien 

  

me voy hoy, ya viejo 

huyo del dolor tuyo 

del sufrimiento mío, río, 

  

al huir de este lío 

quisiera huir contigo 

¿te fugarías conmigo? 
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 una dosis de metamorfosis

Quizá no note el ajolote

que siempre hacen un gran borlote

a el color de la noche en el 

y sin más, lo usaran de mote

a la gente de color serio 

todos saben que no es misterio

que al oír esto alguno explote 

mas tal vez no saben que prieto

el ajolote no siempre es 

y alguna vez igual que un pez

fue plateado de un costado 

su dosis de metamorfosis

quizá tal vez no le ha alcanzado

para ser una salamandra 

y para poder respirar

el necesita una escafandra 

quizá no note el ajolote

que el a este mundo fue que vino 

a algo más que servir de mote

que el no es prieto y tampoco negro 

si no pardo y también albino 

Quizá no note el ajolote

que siempre hacen un gran borlote

a el color de la noche en el
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 Regaños de mi madre

Deja de rascarte la barriga

deja de dormir a pierna suelta

la flojera se ha vuelto tu amiga

ya parate y vete a dar la vuelta 

no vayas a de empinar el codo

o vas a estar con el agua al cuello

y no me digas, pues y ni modo

tenia tanta sed como un camello 

y no te lo tomes muy a pecho

por que no eres del mundo el ombligo

y aunque a descansar tienes derecho

has caso esta vez a lo que digo 

a mi no vas a tomarme el pelo

por que en un abrir y cerrar de ojos

sin pensar, sin un solo desvelo

lleno tu habitaciòn de cerrojos 

así que pon los pies en el suelo

y levántate con el derecho

para que te quede de consuelo

que tienes una cama y un techo 

y por favor no encojas los hombros

y tampoco te cruces de brazos

y ya ponte a limpiar los escombros

que el cuarto amaneció hecho pedazos 

no digas que hablo hasta por los codos

pues no daré mi brazo a torcer

y hagas lo que hagas de todos modos

debes de ayudar con el quehacer 

y ya deja de ser cara dura

debería caersete de vergüenza

por que por ti toda esta locura

hace que te pierda la paciencia 

si por ti pongo la mano al fuego
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no es que tenga dos dedos de frente

es por que el amor de madre es ciego

y no se ira por mas que se intente 

si es necesario las uñas sacar

una y otra vez lo tendré que hacer

para que nunca vayas olvidar

que nadie igual que yo te ha de querer 
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 Con la cobija por el suelo

No sé qué es lo que le sucede 

mas mi corazón lo presiente 

no sé cómo olvidarme puede 

si yo siempre la llevo en mi mente 

no sé que es lo que ha pasado 

pero en mí, algo lo sospecha 

creo que ella me ha dejado 

caminar solo, esta brecha 

creo que no debo llamarle 

ni tampoco he de buscarle más 

tal vez quiere deje de hablarle 

y que le deje por siempre en paz, 

hoy en este encierro, entierro 

todo lo que me hace daño 

mas recuerda, no soy de hierro 

estoy sufriendo con tu engaño 

No sé que es lo que te sucede 

pero sí es lo que pienso dilo

que llevar esto no se puede 

no sé estar, con el alma en vilo 

pero si estoy equivocado 

hazlo, dale paz y consuelo 

a este infeliz enamorado 

con la cobija por el suelo
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 Juramento Hipòcratico

Juro cumplir cuanto ofrezca

Poniendo en ello gran tesón,

Y también  toda la fuerza 

De mi indeleble corazón,

 

Entregar mi inteligencia 

Y guardarme mis creencias

Juro que con diligencia

Siempre daré a mi maestro

El  respeto que daría

A mis padres cada día

Y así he de enseñar yo también,

Desinteresadamente 

Sin recompensa en la mente

Y buscando hacer siempre el bien,

Instruiré al que necesite

Y a quien así me lo pida

Para que enfermar evite

Y salvaguarde la vida

He de tratar al enfermo

Lo mejor que yo he de poder,

Con mi facultad  y entender,

Evitando así todo mal, 

Y también toda injusticia, 

No acceder a pretensiones 

Así envueltas de malicia

 

Y no sugerir a nadie 
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Tampoco algo semejante 

Escuchare al que me hable

Con dulzura en mi semblante

Ejerceré mi profesión, 

Con inocencia y pureza. 

Lo haré con gran entereza

Y siempre con dedicación,

Dejaré al especialista

De dolencias una lista

Pues tendré limitaciones

Como buenas intenciones

En cualquier hogar que llegue

Buscaré del enfermo el bien,

Tal vez la enfermedad siegue

Mas daré consuelo también,

No causaré injuria alguna 

O acciones que me corrompan 

Ver a todos con respeto

Aunque ellos las reglas rompan

No he de intentar seducirles

Aprovechando lo que soy,

Y tampoco he de mentirles,

Siempre sabrán donde estoy

Y al igual que un sacerdote

Guardare todo en secreto 

Todo lo que escuche y vea 

Pues debo de ser discreto

Con lo que privado sea

Si observo este juramento
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Sea feliz en mi vida

Y se me premie el momento

Que esta me fue concedida

Si lo quebranto y  perjuro

Que la sociedad demande

Que me convierta en un paria

 Y sobre mí pronta caiga

Así la suerte contraria.  
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 Como hacer poesía

Escribe para ti mismo

y será un bello poema

hacerlo no es egoísmo

cuando el sentir es el tema 

escribe en cualquier momento

no sabes si es la ocasión

y sin hacer el intento

llegara la inspiración 

un buen escritor no nace

piensa lo que estoy diciendo

un buen escritor se hace

simplemente, escribiendo 

si la rima no se asoma

no debes de preocuparte

tampoco por una coma

debes desilusionarte 

si de iluso se te acusa

solo escribe con fervor

que ya llegara tu musa

y escribirás al amor.
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 Esta es la última carta que escribo 

Esta es la última carta que escribo 

porque creo que van a una cesta 

Pues de ninguna tengo respuesta 

con ella mi ilusión derribo 

  

y muy a pesar de mi desespero

en ella solo quiero decirte 

que a pesar que nunca me escribiste 

aun te quiero aun te amo y espero 

  

iré al lugar que me vio crecer 

y si quieres seguir al lado 

de quien es tu eterno enamorado 

y quiere contigo fenecer 

  

a contemplar de cerca del mar 

a ver de cerca otro atardecer 

a ver en el tu alegre mirar

a pensar en lo que pudo ser 

  

quizá ahora ya no estás dispuesta 

a ir conmigo y los dos ver la puesta 

a subir junto de mí esa cuesta 

  

si tú llegas ya no habrá más dudas 

no lo sé, solo tú sabes cuándo

mas créeme te estaré esperando 

cuando hasta mí a donde estoy acudas 

  

porque quiero seas mi mujer 

quiero construyamos un hogar 

en donde nos podamos amar

sin pensar ya más en el ayer 
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no sé si piensas en otra cosa 

o tal vez en de nuevo volver 

que se marchite como una rosa

mi amor, tu ojos no lo van a ver 

  

ven hasta a mí donde he de vivir

mi vida está aquí cerca del mar 

no iré otra vez hasta aquel lugar 

aquel donde es imposible reír 

  

Ojalá y un día tú comprendas 

Ojalá y un día tú me entiendas 

y caigan de tus ojos las vendas 

  

sabes te amo te adoro y te extraño 

sabes que yo te quiero y espero 

revivamos esta linda historia 

cómo nace día a día el sol.
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 Una blanca nube 

Una blanca nube 

hacia el cielo va 

hacia el cielo sube 

y ella lo hace ya 

de la blanca espuma 

de una ola y del mar 

transformada en bruma 

quiere hoy escapar 

una blanca nube 

vierte blanca escarcha 

y yo no detuve 

a el cielo su marcha 

hoy es blanca nieve 

esta en otra tierra 

no quiere la lleve 

no quiere la quiera 

una blanca nube 

hacia el cielo va 

hacia el cielo sube 

y ella lo hace ya 

en esta ocasión 

cuando ella se eleva

con ella se lleva

a este corazón.
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 Te amo tanto

Te amo tanto 

me doy cuenta 

y me espanto 

  

me he espantado 

te amo tanto 

demasiado 

  

este amor 

es prohibido 

es dolor 

sin sentido 

  

y si tu esto 

una vez 

lo Has vivido 

  

es hermoso 

vuelca en gozo 

y de dicha 

ya predicha 

  

al estar 

yo sin ti 

me hace falta 

  

parte a mí 

me haces falta 

como el aire 

desespero 

y dormir 

ya no puedo 

  

Página 139/192



Antología de mariorecamier

y comer 

ya tampoco 

creo a poco 

vuelvo loco 

  

porque siento 

lo que siento 

  

son tus ojos 

tu ternura 

tus enojos 

la locura 

  

es tu boca 

me provoca 

  

es tu pecho 

que me toca 

me ha desecho 

  

voz de niña 

es tu aliento 

es el néctar 

mi alimento 

  

convencido 

que te quiero 

lo he sabido 

yo primero 

  

sé que estaba 

destinado 

siempre a ser 

por ti amado 

  

me dijiste 
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serias mía 

sin un dejo 

de alegría 

  

porque fue 

No lo sé 

  

sin querer 

regalaste 

esta dicha 

y sanaste 

el ayer 

  

amar, ser 

así amado 

  

aunque sea 

un poquito 

es tocar 

hoy el cielo 

es vivir 

en un sueño 

  

reír solo 

ser feliz 

  

y tener 

la ilusión 

albergando 

corazón 

  

un final 

donde siempre 

tu y yo estamos 

bien o mal 

nos amamos
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 Si duermo contigo sueño 

Si duermo contigo sueño 

si despierto pienso en ti 

por eso es que yo me empeño

en que estés cerca de mí

eres mi único desliz

pues cuando estoy a tu lado 

yo soy el enamorado 

de todos el más feliz 

que es eso que tú me has dado 

que no puedo estar sin ti 

por qué eres parte de mí 

eres quien siempre he esperado 

yo sé que te amo y te quiero 

no me preguntes por qué 

solo sé que soy sincero

y esto simplemente así es

si duermo contigo sueño

si despierto pienso en ti

olvida amor tu desdeño 

y no te apartes de mí 
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 Ve y la puerta atranca 

Ve y la puerta atranca 

que quiero ir atrás 

con tu risa franca

ven que quiero más

quiero de esos, de esos 

besos que me das 

anda y pon la tranca 

ven para abrazarte 

que este amor se estanca

ven que quiero darte 

de amor, una parte 

deja de vestir

ese casimir

una sola ocasión 

que quiero sentir 

cerca el corazón 

Tira esa ancla 

ven te necesito 

ven de una zanca

ven muy despacito

y dame un besito
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 Gracias amor mío

Gracias amor mío

si hoy estás dispuesta 

a estar a mi lado 

a subir la cuesta 

con tu enamorado 

el que eternamente 

siempre te amará 

Grábate en la mente 

siempre te querrá 

Gracias nuevamente 

por conmigo estar 

que mi ser no miente 

a la hora de amar 

pues mis ojos tristes 

siempre han de mirar 

esos rojos labios

que un día me distes 

que no he de escapar 

Gracias amor mío 

porque hoy soy feliz 

porque por ti hoy río 

gracias amor mío

por este desliz 

Gracias de antemano 

Gracias hoy por eso 

por darme la mano 

y por darme tanto 

tanto con un beso
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 Bien de mi vida 

Bien de mi vida 

mi sol y estrella 

dicha perdida 

no alejes a ella 

si ella este herida 

tu luz destella 

hasta su vida 

que el infinito 

es tan chiquito 

esto que siento 

es mi alimento 

eres bonita 

la más hermosa 

amor que imita 

nube muy alta 

amor que exalta 

Pasión que grita 

 nunca te enfadas 

y tu alegría 

la de las hadas 

das cada día 

mi niña hermosa 

en mi camino 

gema preciosa

que hoy se cruzó 

en mi destino 

cerca muy cerca 
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estaré siempre 

por aquí amándote 

 y así llevándote 

aquí en mi vientre 

da calma a mi alma 

Nunca lastimes 

mi corazón 

Tan solo dale 

poquito amor 

lo único que 

nunca él espera

es que se rompa 

como una pompa 

brasa que quema 

luz que ciega 

arde y se riega 

No hace qué tema 

pues cerca estoy 

Amándote hoy
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 ¿Qué me has dado?, ¿que me has dado? 

  

¿Qué me has dado?, ¿que me has dado? 

que quiero estar a tu lado 

¿que me has hecho?, ¿Qué me has hecho? 

que quiero estar en tu lecho 

¿qué ha ocurrido?, ¿qué ha ocurrido? 

que hoy estoy por ti perdido 

¿que sucede?, ¿Qué sucede? 

que amarte más no se puede 

¿que pasa?, ¿que es lo que pasa? 

que quiero estar en tu casa 

dime vida, dime vida 

voluntad, ¿esta perdida? 

¿que me has dado?, ¿que me has dado? 

que estoy de ti enamorado 

dime cielo, dime cielo 

¿Solo pensar en ti puedo? 

¿que ocurre?, dime, ¿que ocurre? 

que si ti todo me aburre 

¿y que pasó?, ¿qué pasó? 

por qué ella aquí me olvidó 

¿y qué pasó?, ¿qué pasó? 

¿porqué ella, aquí me dejó?...

Página 147/192



Antología de mariorecamier

 Huyo al arrullo tuyo

Huyo al arrullo tuyo 

con el viento un momento 

en su gélido aliento 

 en callado murmullo 

 

 que imita cuando grita 

 a un silbido perdido 

que hasta la noche irrita 

 

 escapo de este trapo 

 de este traje que traje 

ya pague mi peaje

 y así el adiós atrapo 

 

 escapo y me voy hoy 

 a la tierra que Espera 

 A quién acierta y yerra 

 Me voy de donde estoy 

 

 por que me alejo y dejo 

 todo el bien y el desdén 

 el que hice no sé a quién 

 me voy hoy, ya estoy viejo 

 

 tal vez por eso es que huyo 

 dejando el dolor tuyo 

 pues del mío me río 

al huír de este lío 

 quiero escapar contigo 

 

 ¿quieres irte conmigo?.
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 Eres linda y hermosa

Eres linda y hermosa 

cual capullo de rosa 

que se mece al Arrullo 

aleteo y murmullo

 de frágil mariposa 

Eres hermosa y bella 

como fugaz estrella 

que tímida destella 

su luz al firmamento 

tú sabes que no miento 

belleza y hermosura 

junta es una locura 

eres una tortura 

para mí corazón 

que busca la ocasión 

la de tenerte cerca 

cerca de pasión terca 

cerca esa preciosura 

que fue hecha sin usura 

Dándonos tu dulzura
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 Eres muy linda y lo sabes 

  

Eres muy linda y lo sabes

eres un ángel del cielo 

o no sé, tal vez del hades 

Eres la paz y Consuelo

que me cubre con su velo 

eres simplemente hermosa

que daría cualquier cosa

si su mirada en mí posa 

eres una mujer bella

que su dulzura derrocha 

y su alegría destella 

eres muy linda y lo sé

por eso sé que yo te amo

por eso siempre lo haré 

 

Página 150/192



Antología de mariorecamier

 Ella es una muñequita 

Ella es una muñequita 

con el cabello dorado 

y mirar de malaquita 

de ella estoy enamorado

de esa linda muñequita 

que es tan bella y tan hermosa 

eso nadie se lo quita 

es simplemente otra cosa 

su silueta me enloquece 

quiero comérmela a besos

sé que quiere que la bese 

sé de sus deseos presos

muñeca de sololoy  

le amo, adoro con pasión 

porque fue un día como hoy 

que robó mi corazón 

Ella es una muñequita 

que todos quieren tener 

pero nadie me la quita 

mira pues no vaya a ser.
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 ¿Que me hiciste?, ¿por qué estoy triste?

¿Que me hiciste?, ¿por qué estoy triste?

 ¿por qué tengo este sentimiento? 

 desde el día que tú te fuiste

 ¿por qué me siento sin aliento?

 

 ¿por qué no puedo respirar? 

 ni comer, dormir o reír 

 ni pensar, oír o soñar 

 ¿por qué ya te tenías que ir? 

 

 ¿es que acaso tu no lo sabias? 

 que tú eres todo para mí 

 ¿que no sabes que yo te quiero? 

 que te amo y te adoro y sin ti 

 ya nada busco, nada quiero 

 ya nada anhelo, nada espero 

 

¿Que me hiciste?, ¿por qué estoy triste?

 te amo mi muñequita hermosa 

 Te quiero como se quiere oro 

 eres el amor que se esboza 

 en mi alma como un gran tesoro 

 

eres mi vida, mi ilusión 

 mi luz, mi cielo, mi razón

 mi amor esperanza y consuelo 

 

 te quiero y te amo sin recelo

 todo lo que se necesita 

 para verme cerca del cielo

 es tenerte de mi cerquita
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 ella es tan hermosa 

Les digo una cosa 

ella es tan hermosa 

que no necesita 

mi rima o mi prosa

ella es una diosa

una florecita 

una flor preciosa 

y la quiero tanto 

mas no necesita 

que enjuague su llanto 

¿y quien no la adora?

si ella es tan bonita 

que nomas al verla

uno se enamora 

no voy a dejarla 

ahora, ni una hora 

van enamorarla

y ya no demora

ella es tan bonita 

como mariposa 

en busca de un techo

que vuela a mi pecho 

y en mi alma se posa
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 Mi vida ya perdona 

Mi vida ya perdona 

 porque no estoy contigo 

 mi castigo condona 

 por esto que te digo 

 

 Estoy preso en el beso 

 el que te pedí un día 

 cuando con alegría 

 me dijiste, travieso 

 

 si te acuerdas de aquello 

 del beso que te di 

 cuando dijiste sí

 fue un sueño uno muy bello 

 

 entonces fuiste mía 

 yo jamás imagine 

 que así alguien me querría 

 tanto como yo quiero 

 como siempre querré.

Página 154/192



Antología de mariorecamier

 En estas frías paredes 

En estas frías paredes 

El tiempo pasa muy lento 

y poco a poco te mueres

de tristeza y desaliento 

y solo hay un pensamiento 

el salir de este lugar 

el ser libre como el viento 

el ser libre como el mar 

no aceptar la soledad 

no enloquecer y luchar 

olvidar esa verdad 

y a la vez disimular 

la tristeza en tú mirar 

cuando la melancolía 

hace presa el corazón 

es cuando tu alma se hastía 

de oscura y fría prisión 

si llegas a salir libre 

No la querrás jamás ver 

mas prometer nada sirve 

querrás nunca más volver 

y más si estás separado 

de una preciosa mujer 

que hoy estás enamorado 

como lo estuviste ayer 

En estas frías paredes 

El tiempo pasa muy lento 

y poco a poco te mueres

de tristeza y desaliento 
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 Por favor, perdona

Por favor, perdona

si no te doy queso 

es por que solo eso 

a ti te emociona 

mi vida, no olvides 

te daré un besito 

si es que me lo pides 

cerquita, quedito 

corazón escucha 

si te hablo contesta 

no estás en la ducha 

ni tomando siesta 

mi cielo mis males 

son de amor por ti 

somos tan iguales

no me digas sí 

por dar la corriente 

te conozco mosco

tengo este colmillo 

tengo uno por diente 

amor hoy te espero 

como lo hago siempre 

así que detente 

al oír te quiero 

mi amor te reclamo 

porque tú eres mía 

y que nadie ría 
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porque mucho te amo
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 Mi vida tiene sed 

Mi vida tiene sed 

porque se da de topes 

contra de la pared 

está enojada, sé 

porque su amor se fue 

mi cielo está sedienta 

porque quiere mi amor 

para así estar contenta 

y no le dado nada 

por eso está enojada 

ya no seas así 

tú me quieres por eso 

nomás vienes a mí 

por un poco de queso 

mi cielo ya tiene hambre 

Amárrate a un alambre 

si no lo haces así 

ven, no vez que estoy preso

cómeme todo a besos 

verás que nunca más 

tu sabrás de mis rezos

ya verás que jamás 

tu estarás tan sedienta 

no habrá mas sed de amor 

si pides un favor,

yo lo haré algunas veces 

nomás como cincuenta.
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 Mi carro ya no me arranca 

Mi carro ya no me arranca 

se quedó sin gasolina 

y si, no te pongas muina 

ya que sí sé qué dijiste 

ponle cuando tú te fuiste 

ya voy ya la puerta atranca 

porque donde estas no estoy 

lo bonita no se quita 

y ya no te preocupes 

que aunque en la casa me ocupes

eso no te hará ver mal 

tú sabes que mucho te amo 

y siempre te veré igual
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 Cariño mío, solo mío

Cariño mío, solo mío 

Amapola que mi alma mina 

rosa cubierta de Rocío 

brisa que el ocaso ilumina 

  

eres la más grande ilusión 

que nació aquí en mi corazón 

el día que te conocí 

  

recuerdo siempre tu sonrisa 

también tu rostro tan hermoso 

como si es la primera vez 

  

cuando iluminaste mi vida 

y la llenaste de alegría 

y de una gran felicidad.
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 Una sonrisa sumisa

Una sonrisa sumisa

una mirada esperada 

entregada por tu amada 

un sueño que tiene dueño 

una boca que provoca 

tentación y gran pasión 

que hace perder la razón 

por demás loca si toca 

los labios sabios que ahora 

sin premura amor murmuran 

y así mi locura cura

poco a poco sin demora 

cuando en un callado grito 

muy fuerte y tan despacito 

con su sonrisa me avisa 

que me quite la camisa 

para poder ver del cielo

de la gloria un pedacito 

su sonreír con malicia 

lleva un discreto secreto 

que descubrir no es un reto 

mi es una nueva noticia 

una sonrisa sin prisa 

es solo un deseo preso 

una sonrisa que irisa

la que al mirarla te envuelve 

en un anhelado beso.
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 Un corazón hermitaño

Desde antaño, un corazón ermitaño,

al ver su reflejo en nublado espejo,

se da cuenta, que ya se ha vuelto viejo,

que solo, un ultimo peldaño huraño

por subir a quedado;que ha pasado

la vida, sin sentido en un latido,

se ha ido, dejándole de muerte herido

sin ser amado ,vivió enamorado...

todo termino ,tal vez no luchó,

tal vez no fué, suficiente su fe

quizás no fue blanco, gris o café

el eco de su voz, nadie escuchó,

al calor huyó en tímido rubor

de quien le dio de vivir la ilusión

es un corazón ,que en esta ocasión

al estupor de un álgido estertor

sin que piedad pida, pierde la vida,

en la oscuridad, y la soledad

no intenta huir, de amargura y ansiedad

en una calma perdida, abatida,

desde antaño, un corazón ermitaño,

al ver su reflejo en nublado espejo,

se da cuenta que ya se ha vuelto viejo

que solo un ultimo peldaño huraño,

por subir a quedado,que ha pasado

la vida, sin sentido en un latido

se ha ido así, quedando de muerte herido
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sin ser amado, vivió enamorado.
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 He estado enamorado 

He estado enamorado 

de una mujer bonita 

y me hube demorado 

en pedirle una cita 

nunca hube imaginado 

que ella me hiciera caso 

porque no me ha mirado 

ni nunca echado un laso 

yo le amo desde el día 

que vi por vez primera 

yo sabía que mía 

mía ella no sería 

solo me dije espera 

está comprometida 

y debe respetarla 

no es parte de tu vida 

vas en silencio a amarla 

pero no pude más 

las cartas en la mesa 

ya no tenía paz 

y cuál fue mi sorpresa 

la que ella que me dio 

sin decir más palabras 

fue que ella simplemente 

si me correspondió
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 Mi muñequita

La quiero ahorita 

yo le amo, la adoro 

Ella es mi tesoro 

es mi muñequita 

mi cielo, mi luna

ella es solo mía 

de noche y de día 

le amo cual ninguna

nadie me la quita 

yo le amo y la quiero 

y yo aquí la espero 

a mi muñequita

la quiero ahorita 

le haré un cariñito 

le amo y necesito 

a mi muñequita
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 Perdona que a ti acuda

Perdona que a ti acuda

y esa ocasión aluda 

no tengo una razón 

más no he de hacerle ver

eso a mi corazón 

ni que eluda la duda 

él cree que le engañas 

y entre dientes le mientes 

que arañas telarañas 

de verdades dolientes 

dices lo que no sientes 

olvida todo vida 

si pido que declares 

y que todo esto aclares 

que fue en realidad 

tus pasados andares 

lo que no le pasó 

a aquel que te acusó 

no le va ni le viene 

y para que condene 

por que no te excusó 

pues su amor fue perenne

más él mío, lo crío

con firme devoción 

Aquí en mi corazón 
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y lo cubro del frío 

de dolor y el hastío 

vierto en él, la sazón

de la dulce pasión
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 Carnaval de Mazatlan

Mazatlán se viste de fiesta

ya esta cerca su carnaval

la alegría es un vendaval

que prohíbe tomar la siesta

y ya solamente tú faltas

para venir y hacer historia

de algarabía en olas altas

y contagiarte de esta euforia

vente que ya todo el mundo anda

aquí alistándose para esto

y su mejor traje se ha puesto

para acompañar a la banda

Acércate, ven que ya es la hora

de antojitos de la fritanga

de la cebada y la pachanga

la que se hará con la tambora 

ya bailaras cuanto imagines

del ocaso al amanecer

al ritmo este, de los chirrines

cortita la noche va a ser

ya no te tardes más y ven

a pasear por la costera

a andar al paseo del claussen

al carnaval que aquí te espera

recuerda que el mes de febrero

hay una cita en Mazatlán

y como bien dice el refrán

ganará el que llegue primero 
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ya esta cerca este carnaval 

y devoto del alboroto

serás, para que con tu voto

no te vayas a ver muy mal 

Mazatlán se viste de fiesta

el mazatleco la hace suya

aquí nadie huye de la bulla

pues la alegría es la propuesta
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 Hablaré de mis emociones

Hablaré de mis emociones

soy solo un ser que quiere ver 

ese día, al amanecer 

nos amemos sin condiciones 

sin reservas sin pedir nada 

un día entregándolo todo 

al vislumbrar cada alborada

ser felices de cualquier modo

quiero ser un rayo de luna 

que ilumine toda tu vida 

de gran dicha como ninguna

aquella dicha prometida

quiero que la paz de alegría 

sea el motivo de mi orgullo

que tú seas por siempre mía  

y yo sea por siempre tuyo 

quiero que al arrullo del tiempo 

no perdamos un solo instante 

con algún fruncido semblante 

no perdamos ese momento 

que ambos merecemos amar

el amor esta entre nosotros

lucharemos por encontrar 

eso que nunca han hallado otros 

y así olvidémonos del mundo 

vivamos este amor profundo 
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y formemos muchos recuerdos 

veras que, uno a uno, todos ellos 

van a ser un día destellos 

del amor, el de un par de lerdos
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 Eres la niña de mis ojos 

Eres la niña de mis ojos 

 la causa de mis alegrías 

 y también la de mis enojos 

 

 la reina de mi corazón 

 dueña de lo que mi alma sueña 

 eres mi razón de existir 

 

 eres la más hermosa rosa 

 la que un día será mi esposa 

 

 eres la más bella de estrella 

 la estrella que su luz destella 

 en la soledad de mi vida 

 

 eres la esperanza ceñida 

 eres la ilusión, la ocasión 

 de quien un día amarme intenta 

 mujer que hace mi suerte ver 

 

 una dama que me reclama 

 hembra que pasión en mi siembra 

 

 a quien quiero y por siempre espero 

 a quien amo y en sueños llamo 

 

 a quien adoro, amor imploro 

 

 a quién necesito y le grito

 que me mime y no me lastime 

 

 para que me ame y no reclame 

 para que me abrace y me bese 
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 porque lo hace porque ya empiece 

 

 Quiero que ambos estemos juntos 

 y dormir en el mismo lecho 

 los dos debajo un mismo techo 

 

 escapar juntos hasta el mar 

 perderme en tu dulce mirar

 y ver un mismo atardecer 

 juntos un mismo amanecer 

 

 los dos frente a frente, abrazados 

 eternamente enamorados 

 

 amando con el corazón 

 sin que intervenga la razón 

 con el alma en quietud y calma 

 

 quiero aprendamos a sentir 

 no solo deseo y pasión 

 sino ternura con premura 

 

 quiero aprendamos a confiar 

 a creer más allá del hoy 

 a ver más haya del ayer 

 

 quiero ser y que seas mía 

 que un día como el de hoy, aquí

 que me veas como yo a ti
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 Dónde estará, andará cerquita

Dónde estará, andará cerquita

 será que igual que yo, también

 que este a su lado, necesita 

 

 porque es que no sé nada de ella 

 se ha ido dejándome aquí solo 

 se iría cual fugaz estrella

 

 dónde está, quien mi amor empeña

 que será, que es lo que le pasa

 acaso igual que yo me sueña 

 

 que será, que es lo que ahora hace

 se acordará de alguna frase 

 que los dos, inventamos juntos 

 

 dónde andará y que estar haciendo 

 se acordará de que la quiero 

  sabrá que solo, estoy muriendo

 

 sabrá que le estoy extrañando 

 también ella a mí me extrañara

 lo hará, quizá de cuando en cuando 

 

 o tal vez al igual que un pez 

 la corriente le ha hecho olvidarme 

 algún día ella podrá amarme 

 

 y entregarme su corazón 

 o es todo efímera ilusión 

 

 que será, que es lo que ella busca 

 porque será la suerte cusca 
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 porque conmigo se ha ensañado 

 al alejarla de mi lado 

 

 Y hoy simplemente ya no sé 

 dónde es que quedo aquella fe 

  era tan poca que hoy no alcanza 

 ni con todo y esta esperanza 

 

 para comprar una ilusión 

 Dónde está, no sé nada de ella 

 de mi luz, mi luna, mi estrella 

 

 acaso se fue en el ocaso 

 o no quiso ser arrastrada 

 por esta vida y el fracaso 

 

 eso no siempre será así 

 pues siempre lucharé por darte

  lo mejor que hay dentro de mí
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 Si estás ahí, si estás cerquita

Si estás ahí, si estás cerquita

para que yo te escuche grita 

Porque si te quedas callada 

pensaré... no me quieres nada 

si acaso te importa un poquito 

Háblame al oído quedito 

y dime que también me quieres 

sino, solo no digas nada

que el silencio, sabré entender 

que no me quieres como ayer

y partiré con la alborada

calladamente te amaré

y con tus besos soñaré 

eres hermosa de verdad

contigo conocí la gloria 

y por siempre, aquí en mi memoria 

estará esa felicidad 

a nadie se puede obligar 

a alguien que no se quiere, amar 

más si tú y yo seguimos juntos 

será hasta que los dos difuntos 

no podamos ya seguir más 

que si estás por ahí hazme caso 

que te quiero mucho y por eso

ven por un prolongado abrazo

por un interminable beso
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 Hoy murmuro 

  

Hoy murmuro 

 un té quiero 

 

 hoy espero 

 un desliz 

 muy feliz 

 

 hoy auguro 

 tan hermoso

 el futuro 

 

 un esbozo 

 una dicha 

 hoy predicha 

 

 hoy murmuro 

 un conjuro 

 

 un té amo 

 con el que al

 corazón 

 hoy le llamo.
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 Si estás por ahí Muñequita 

Si estás por ahí Muñequita 

para que yo te escuche grita 

Porque si te quedas callada 

pensaré, no me quieres nada 

si acaso te importa un poquito 

Háblame al oído quedito 

y dime que también me quieres 

sino, solo no digas nada

que el silencio sabré entender 

que no me quieres como ayer

y partiré con la alborada

y en silencio yo te amaré

y con tus besos soñaré 

muñequita hermosa en verdad

contigo conocí la gloria 

y así por siempre, en mi memoria 

estará esa felicidad 

a nadie se puede obligar 

a alguien que no se quiere a amar 

más si tú y yo seguimos juntos 

será hasta que los dos difuntos 

no podamos ya seguir más 

que si estás por ahí hazme caso 

que te quiero mucho y por eso

ven por un prolongado abrazo

por un interminable beso
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 Eres la niña de mis ojos 

Eres la niña de mis ojos 

la causa de mis alegrías 

y también, la de mis enojos 

la reina de mi corazón 

dueña de lo que mi alma Sueña 

eres mi razón de existir 

eres la más hermosa rosa 

la que un día será mi esposa 

tu eres la más bella estrella 

aquella que su luz destella 

en la soledad de mi vida 

eres la esperanza ceñida 

eres la ilusión, la ocasión 

de quien un día amarme intenta 

mujer que hace mi suerte ver 

una dama que me reclama 

hembra que pasión en mi siembra 

a quien quiero y por siempre espero 

quien amo y en mis sueños llamo 

quien adoro y amor imploro 

a quién necesito y le grito

que me mime y no me lastime 

para que me ame y no reclame 

para que me abrace y me bese 
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porque lo hace porque ya empiece 

Quiero que ambos estemos juntos 

y dormir en el mismo lecho 

los dos debajo un mismo techo 

escapar juntos hasta el mar 

perderme en tu dulce mirar

y ver un mismo atardecer 

juntos un mismo amanecer 

los dos de frente así abrazados 

eternamente enamorados 

amando con el corazón 

sin que intervenga la razón 

con el alma en quietud y calma 

quiero aprendamos a sentir 

no solo deseo y pasión 

sino ternura con premura 

quiero aprendamos a confiar 

a creer más allá del hoy 

a ver más haya del ayer 

quiero ser y que seas mía 

que un día como el de hoy, aquí

que me veas como yo a ti
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 Te amo tanto 

Te amo tanto 

 me doy cuenta

 y me espanto 

 

que ha pasado

 te amo tanto

 demasiado 

 

 este amor 

  hoy prohibido 

 es dolor

 sin sentido 

 

 y si tu esto 

 una vez 

 lo Has vivido 

 

 es hermoso 

 vuelca en gozo 

 y en dicha

 ya predicha 

 

 al estar 

 yo sin ti 

 me hace falta 

 

 parte a mí 

 me haces falta 

 como el aire  

desespero 

 y dormir 

 ya no puedo 
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 y comer 

  hoy tampoco 

 poco a poco

  yo estoy loco 

 

 porque siento 

 lo que siento 

 

 son tus ojos 

 tu ternura 

 tus enojos 

 la locura

 

 es tu boca 

 me provoca 

 

 es tu pecho 

 que me toca 

 me ha desecho

 

 voz de niña 

 es tu aliento 

 es el néctar 

 mi alimento

 

 convencido 

 que te quiero 

 lo he sabido 

 yo primero 

 

 sé que estaba 

 destinado 

 siempre a ser 

 por ti amado

 

 me dijiste 
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 serias mía

 sin un dejo

 de alegría 

 

 porque fue 

 No lo sé 

 

 sin querer 

 regalaste

 esta dicha 

 y sanaste

 el ayer

 

 amar, ser 

 así amado

 

 aunque sea 

 un poquito 

 es tocar 

 hoy el cielo 

 es vivir 

 en un sueño 

 

 reír solo 

 ser feliz 

 

 y tener 

 la ilusión 

 albergando 

 corazón 

 

 un final 

 donde siempre

 nos amamos
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 Si duermo, contigo sueño 

Si duermo, contigo sueño 

si despierto, pienso en ti 

es por eso que me empeño

en que estés cerca de mí

eres mi único desliz

pues cuando estoy a tu lado 

yo soy, el enamorado 

de todos, el más feliz 

que es eso que tú me has dado 

que no puedo estar sin ti 

por qué eres parte de mí 

eres quien siempre he esperado

y sé que te amo y te quiero 

mas no preguntes por qué 

solo sé que soy sincero

y esto simplemente así es

si duermo, contigo sueño

si despierto, pienso en ti

olvida amor tu desdeño 

y no te apartes de mí...
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 Ve, y la puerta atranca 

Ve, y la puerta atranca 

que quiero ir atrás 

con tu risa franca

ven que quiero más 

de esos, quiero de esos 

besos que me das 

anda y pon la tranca 

ven para abrazarte 

que este amor se estanca 

ven que quiero darte 

de amor, una parte 

deja de vestir

ese casimir 

y ese pantalón 

que quiero sentir 

cerca el corazón 

no seas un ancla 

ven te necesito 

ven con esa zanca 

ven muy despacito

y dame un besito...
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 Gracias amor mío

Gracias amor mío

si hoy estás dispuesta 

a estar a mi lado 

a subir la cuesta 

con tu enamorado 

el que eternamente 

siempre te amará 

Grábate en la mente 

siempre te querrá 

Gracias nuevamente 

por conmigo estar 

que mi ser no miente 

a la hora de amar 

pues mis ojos tristes 

siempre han de mirar 

esos rojos labios

que un día me distes 

nunca he de escapar 

Gracias amor mío 

porque hoy soy feliz 

porque por ti hoy río 

gracias amor mío

por este desliz 

Gracias de antemano 

Gracias hoy por eso 

por darme la mano 

y por darme tanto 

tanto con un beso
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 Bien de mi vida 

Bien de mi vida 

mi sol, mi estrella 

dicha perdida 

no alejes a ella 

si ella este herida 

tu luz destella 

toda su vida 

que el infinito 

es tan chiquito, 

esto que siento 

es mi alimento 

es tan bonita 

la más hermosa 

tanto que imita 

nube muy alta 

amor que exalta 

Pasión que grita 

nunca le enfadas 

es su alegría 

la de las hadas 

da cada día 

mi niña hermosa 

en mi camino 

gema preciosa

que hoy se cruzó 

en mi destino 

cerca muy cerca 
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estaré siempre 

por aquí amándote 

y así llevándote 

aquí en mi vientre 

da calma a mi alma 

Nunca lastimes 

mi corazón 

Tan solo dale 

poquito amor 

lo único que 

nunca él espera

es que se rompa 

como una pompa 

brasa que quema 

luz que me ciega 

arde y se riega 

No hace qué tema 

pues cerca estoy 

Amándote hoy
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 Hoy me perderé en el viento

Hoy me perderé en el viento

hoy, huiré de mis anhelos

si, ya sé que huiré a destiempo

De mis noches y desvelos

mas me fugaré de un sueño

de una ilusión, un deseo

un deseo tan pequeño

del que siempre he sido reo

hoy me perderé en el mar

hoy huiré de tu embeleso

 olvidaré tu mirar,

ya no seré más de él, preso...

hoy me fugaré en la noche

hoy, huiré de ti aun dormido

y en mi exilio haré derroche

de desapego y olvido
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 No es que yo sea hipocondríaco

No es que yo sea hipocondríaco

mas hoy no se si me he asustado

pero mi vista se ha empañado

y me ha dado un supiritaco 

un patatús a mi me ha dado

pues de pronto todo me duele

no se que es lo que me ha pasado

creo que me dio el telele 

será que me dio el sereno

creo que es por un desaire

hoy agarre un poco de aire

creo que esto no es nada bueno 

será que un tramafat yo tengo

me dan ñañaras de pensarlo

será que voy a superarlo

o de dolor hoy me derrengo 

que será lo que me ha pasado

si nunca jamás yo me enfermo

por que es que hoy me he desconchabado

será por que casi no duermo 

por que tiemblo como una hoja

porque tengo este escalofrío

por que quiero llorar y rio

por que es que tengo esta congoja 

no se mas tengo que ser fuerte

hay que luchar no hay que dejarse

y tampoco hay por que agüitarse

pues enfermo alguien viene a verte 

y tan solo queda esperar

que te pase esta enfermedad

nada dura 100 anos en verdad

pues te puedes desconchinflar 

no es que yo sea hipocondríaco
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mas hoy no se si me he asustado

pero mi vista se ha empanado

y me ha dado un supiritaco
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 Me olvidare de la tetrica metrica

Me olvidare de la tetrica metrica 

Hoy solo quiero ser sincero 

Y decirte que te quiero 

  

Me olvidare de comas y acentos 

Hoy solo quiero demostrarte 

Que solo busco amarte 

Y quiero gritarlo a los vientos 

  

Me olvidare de espacios y puntos 

Hoy solo quiero decirte  

Sin animos de mentirte 

Que quisiera que estuvieramos juntos 

  

Y eso al cielo imploro 

Me olvidare de la rima y la prosa 

Hoy solo quiero decirte una cosa 

Que te quiero y te adoro 

  

Que eres de mi vida mi mas grande tesoro 
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