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 la musa de mi inspiración
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Sobre el autor

 escribo solo cuando la inspiración me visita.
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 Carta de amor I

Estoy luchando contra mi razón para

amarte sin el silencio 

que es el verdugo de mi amor,

Estoy en medio de una guerra sublevada por el tiempo, 

con muchas ilusiones lesionadas, 

todos pensarían que ya no queda nada, 

pero a pesar de los dolores de está guerra interna, 

sigo luchando, 

con las ilusiones que cree en nombre de tu amor, 

a pesar de los golpes, 

y las balas de la realidad a mi corazón 

aun siguen habiendo demasiadas ilusiones, 

y demasiado amor para ti, 

quiero que de una vez , 

si esto muere sea ahora, 

me caigo y me destruye tu ausencia, 

luego me ilusiono, 

y me levanto con tu nombre escrito en el escudo de mi armadura, 

está armadura que me diste, 

cuando dijiste que ocupaba un lugar especial en tu corazón, 

tal vez parezca tonto a mas de alguno leer estos versos 

manchados por la sangre color de amor , 

que sale de mi piel , 

ante cada herida provocada o 

planeada de este extraño mundo del amor.. 

Me duele no demostrarte lo que siento, 

y ser un cobarde 

para trasladar esta guerra interna a la realidad, 

y enfrentarme a los riesgos de los que todos hablan, 

pero al final este amor al parecer solo es un sentimiento de ida, 

y no de vuelta, 

se marcha de mi corazón a tus ojos en cada letra, 

y quien sabe si tus ojos encantados, 
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puedan ser flechados por estos sentimientos de verdad. 
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 A veces

A veces me siento vacío ,

y sonrío al universo al contemplar su dimensión,

como puede un hombre sentirse tan vacío con tal creación a su alrededor,

¡ah Pero a veces me siento tan lleno!,

 lleno de mis ilusiones,

que adornan mi universo cuales estrellas en el firmamento.. 

A veces me siento lleno , 

lleno de amor por usted, 

y contemplo el cielo y sus estrellas por la noche y me parece verlo tan vacío

comparado con la alegría que siento en mi corazón cuando usted está cerca.

A veces sueño despierto , 

y veo su mano junto a la mía sincronizando nuestros pasos al caminar,

A veces pienso que honor mas grande el que tengo y que nadie mas lo pueda conocer,

el saber que conozco la mujer mas bella de este mundo,

y nadie pueda ver lo que siento,

 A veces pienso que el Mundo fue creado con la fina intención de que usted y yo nos conocieramos,

A Veces soy optimista y pienso que está historia tendrá un final feliz,

A veces 

solo dejo que mi pluma dibuje letras , y mi corazón historias

que desearía se hicieran realidad.
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 La Amo a mi manera

Me escapé de mi hogar, 

solo para venir a verte,  

No podía esperar más, 

sé que la última vez tus lagrimas y 

las mías se despidieron en tus hojas, 

pero tomé coraje para regresar y 

volver una vez más a  escribir en ti, 

Ya no aguanto más a la sociedad  con sus preceptos , 

No me importa más tu opinión, 

Yo la Amo y no importa que tus reglas amenazen mis pensamientos, 

Ni que tus discipulos me las recuerden a diario, 

Yo la Amo por alguna razón, 

y No necesito seguir tu manual del amor, 

del Amor protocolario, 

No quiero amarla solo para robar un beso, 

o  su niñez, 

Yo la Amo a mi manera, 

con mis reglas, 

mis preceptos, 

mis condiciones, 

y mi particular pasión.  

Si eso no basta para amarla, 

estaré feliz de haberla amado a mi manera. 

y si algún día la victoria sobre lo social  reposa en mis manos, 

le daré todo lo que tengo a mi manera, 

pero por el momento estoy aquí escapando de mi hogar, 

para recordarte 

y escribirte una vez más.
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 Carta de Amor II (Recuerdos de un enamorado)

¿Que trae consigo el amanecer

que es capaz de crear una canción en el universo? 

¿Qué tiene el alba de diferente estos días, 

que escucho como si dictará poesía en cada amanecer...? 

¿Qué ha cambiado aqui adentro?

¿Quién quedo atrapada en mi corazón?

guardo silencio,

 y escucho tu voz a cada instante,

eres tu!!

Y es que mi corazón viajo a mi mente,

y colecciona recuerdos de tu voz,

de tu sonrisa,

 de tu mirada,

y en cada madrugada reproduce una pelicula completa de ti. 

saber que estas viviendo en mi corazón,

pienso en llamarte puede que te hayas quedado atrapada completamente aqui

y ya no estes mas en la tierra.

Y pienso en buscarte,

 pero es facil encontrarte porque estas en todo el espacio de mi corazón. 

y es que ,

He cambiado el sol pór tu sonrisa,

He cambiado la luna por tu recuerdo,

y

las estrellas por el sonido suave y dulce de tu voz,

He cambiado la lluvia de invierno por los sentimientos que inundan mi corazón,

He cambiado la primavera por nuevos sentimientos que afloran en mi interior,

He cambiado el otoño mas triste,

y aun con los arboles sin hojas,

ni frutos en su ramas,

yo me despierto por las mañanas escuchando tu voz,

Y aun en el verano mas demoledor, 

puede llover amor, porque mi cielo eres tu.
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 EL QUÉ DE MI VIDA

  

¿Qué tiene de diferente el cielo cada noche?,

¡Que acompaña con brisas diferentes mi ventana!

¿Qué tiene mi ventana cada mañana al amanecer?,

¿Qué tiene el amanecer en el alba?,

¿Qué hace el alba al ver por sombra al sol?,

¿Qué hace un suspiro fugandose de mi interior?,

¿Qué hacen mis ojos delatandome al mirar el sol?,

¿Qué hace mi corazón con ese sonido para llamar la atención?,

¿Qué hace un mundo en mi cabeza?,

¿Qué hace mi cabeza en este mundo ?,

¿Qué hace mi inspiración gritando al anochecer?,

¿Qué hacen esos gritos que escriben en la libreta vieja?,

¿Qué hace esa vieja libreta cobrando vida otra vez...?
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 El Amor Propio

Musa mía te regalé mis versos, 

mi poesía,

tu me regalaste tu ausencia,

ahora no tengo a quien regalarle mi poesía,

el mundo pienso que no querrá leer mis versos,

en mi inocencia era tu todo,

tu obsesión, 

en mi realidad fuiste un cactus de amor a mi paladar,

Mi inspiración reclama la pluma y la libreta,

pero cuando te pienso y siento que ya no eres mas,

se acaba la tinta,

se acaba el amor,

se apagan las llamas de mi corazón,

Mi inspiración renace en medio del dolor,

y me levanta en sus alas,

me hace ver a través de su mirada,

me eleva en los cielos de la ilusión,

hace palpitar otra vez mi corazón...
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 Me desvela tu recuerdo.

A veces me desvela tu recuerdo por las noches, 

y me hago sueño para ser real en tus recuerdos, 

A veces me desprendó de la vanidad, 

me separo del orgullo, 

para estar otra vez junto a ti, 

A veces, 

solo a veces me doblega mi conciencia hasta tus pies de miel, 

A veces Tu recuerdo apasionado enciende intermitente  

la luz de mi prisionero amor, 

A veces soy poeta cuando el corazón escribe 

las palabras mudas, 

esas palabras que te entregue en silencio, 

palabras que transforme en miradas, 

miradas ilusorias que a veces se presentan en mis sueños, 

sueños ilusorios de estar otra vez junto a ti, 

el tiempo ha sido el rocío y el polvo que cubre 

tu recuerdos, 

pero cuando te veo, 

cuando te pienso eres tan real, 

tan especial para mi, 

solo a  veces en  cada noche que pienso en ti...
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 Mi amada inspiración.

Quien fuera yo un pensante,

un esclavo escritor,

cual pluma cobra vida, 

y baila al ritmo de mi corazón,

quien fuera a escribir versos sonantes,

campantes, 

ruidosos, 

sin sentido aparente tal vez,

quien cual libreta exige un párrafo a la vez.

Cuan impredescible es la inspiración,

que se aferra al pasado transformandolo

en versos simpáticos a mi razón,

dibujas mi pasado en letras,

lienzas mi pensar en versos,

pintas mi mundo de párrafos,

haces que vea mi reflejo en tu mundo

plasmando tu sello en el mío.

Me conozco, cuando te conozco,

me veo, cuando te escucho mi amada inspiración... 
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 El deseo de escribir

No soy poeta, 

tampoco pintor, 

a veces las palabras  en su luna de miel 

concuerdan,  

se aman, 

desbordan pasión, 

y se posan frente a mi, 

las pinto, 

 las leo, 

y las escribo sin pensar, 

son mi musa sus colores arcoíris, 

son la tinta su danza coordinada, 

son mi todo cuando no tengo nada, 

son la luz  a la soledad, 

son el otro lado de la balanza de mi equilibrio. 

Lo que siento,  

mi adicción es el deseo de escribir sin cesar. 
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 Mi peor enemiga

 mi peor enemiga la indecisión,

A ti van mis palabras hoy,

Tu que gobiernas mis días,

Dime que es lo que pretendes,

Qué es lo que esperas de esta alma solitaria,

Me cuesta encontrarte y , 

cuando te encuentro te pierdo, 

 no logro aferrarte eres tan pasajera y transparente , 

Eres tan caprichosa a mi razón,

tan desleal a lo que siento,

me haces perder el equilibrio en mi interior, 

 y termino dándote la razón  

y por eso sigo atrapado en ti.
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 NACE MI POESÍA.

Nace mi poesía del alma mía,

de un sentimiento,

nace mi poesía de la verdad,

de la verdad de mi alma,

sin importar el hogar de mi poesía,

si fue un amor,

si fue dolor,

si fue alegría,

Nace mi poesía como flecha golpeando mi sosegado corazón,

Nace la poesía de las profundidades de mi callado corazón,

Nace la poesía para romper el silencio,

Nace la poesía para ahuyentar la soledad,

Nace la poesía para cambiar mi ser,

Nace mi nuevo ser con ojos de ilusión,

Con corazón de tinta,

Con dedos de pluma 

y Voz de cantante.

Nace la poesía concebida en mi interior,

de madre poeta y padre pintor,

es su madre aquella que canta en la plaza de los corazones

de sus amantes,

mientras su padre le dibuja un retrato a todo color.

Nace mi poesía cada vez que pienso en ella.
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 Regreso para decirte adiós.

Me fui volando con las alas que me diste para soñar,  

con las mismas que tocaba el cielo cuando acariciaba tu cuerpo sin cesar, 

Me fui a ocultar de la verdad, 

a drogarme con excusas para ya no verte mas, 

me perdí en el tiempo para olvidarte 

y cure con altas cifras de años tus engaños.. 

  

Me fui a morir al  desierto del desamor, 

a desvanecerme y quitar tus huellas de miel sobre mi piel.. 

Me fui porque me extrañaba., 

extrañaba  a aquel sujeto que no era solo un juguete en tu cama.. 

  

Hoy regreso a ti con nuevas alas,  

me alegra ver la sonrisa en tu cara 

creyendo que seré tuyo y me sentar? a esperar turno.. 

  

Pero ya no dependo de ti para volar.. 

he regresado porque tengo alas propias para alzar el vuelo y decir adiós....
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 Amada mía, toma mi mano ...

Amada mía,

Toma mi mano desde el otro lado del mundo,

Antes que sople el viento y con el mis deseos vuelen,

Antes que se transporten alegres en viajes estelares,

Antes que el trayecto queme mis ilusiones,

Antes que el tiempo devore estos recuerdos cada mañana,

Antes que mi tierra olvide cada huella tuya,

Antes que todo suceda, 

Toma mi mano amada mía y aferrate a este sueño conmigo,

Antes que nos separe la noche y nos despierte el reloj,

Toma mi mano y dame un ultimo beso,

Dame algo en este sueño para recordarte un día mas,

Dame algo en este mundo para creer que mi ilusión puede ser real,

Bésame, bésame y conoce mi mundo, toma mi mano y no despertemos de este sueño,

Antes de que te vayas,

Dame un motivo para no amarte,

Antes que no sepas como actuar,

Dame un beso para conquistarte.

Antes que mires la salida,

Dame una mirada para mostrarte mis ilusiones,

Dame un minuto más para respirarte,

Dame un minuto más para inhalar ilusiones con olor a ti.

Toma mi mano amada mía y compartamos la felicidad,

Toma mi mano y hagamos esto realidad...
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 Ilusiones y fantasías del amor.

Vuela fantasía como hermosa ave en el océano,

vuela antes que el viento deje de soplar,

transporta mis sentimientos sin tardar,

vuela fantasía antes que el tiempo me haga veterano. 

Las ilusiones son el viento de este barco,

La fantasía es la habitación de mi sueño,

y ella, ella es mi musa sin dueño,

es la libre Princesa a quien apunto mi arco. 

mi arco cargado por flechas de versos,

mis versos afilados con profundo amor,

mi amor apasionado que nace en tu mundo acogedor,

tu mundo acogedor habitado por mis sentimientos presos.
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 El fluir del deseo de escribir

Fluye la tinta por las venas de mi cuerpo, escribo con la tinta que brota por mi piel, mis dedos cual
pluma entrenada se mueven sin parar al son del tambor, a la pausa del pensador , al volar del ave
de mil colores que navega las profundidades del mar de cristal, fluye mi tinta sin parar. 

Fluye cuál primer día cuando los sentimientos se pintaron en letras, cuando pude ver mis más
profundos secretos en una hoja de papel, fluye en mi el deseo de escribir, sin saber porqué, sin
saber el qué, sin saber para quién.... Fluye en mi la tinta otra vez...
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 El despertar de mi poeta.

Hay días que pienso que mi poeta ha muerto, 

Lo intento despertar con viejos recuerdos, 

Le canto canciones de amores eternos, 

Le susurro al oído sus poemas favoritos, 

Pero el poeta no despierta,  

Le muestro la poesía de una doncella cierta, 

y se encienden sus ojos como llamas, 

puedo sentir su corazón latiendo, rompiendo  escamas, 

quiero una dosis de tu inspiración cada mañana, 

despertarme con tus versos en mi cama, 

recorrer el día de la mano de una dama, 

es mi sueño ideal, 

parece todo tan real, 

puedo abrazar esos sueños que se esfuman con el tiempo, 

quiero ser su dueño y retenerlos un poco más. 
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 ¿Qué es la poesía?

  

¿Es la poesía una rima saltarina que del corazón se plasma en la libreta?

¿Es la poesía una inspiración sublime que aparece sin receta ?

¿Es la poesía una ley predecible o un fenómeno inexpugnable?

¿Qué es la poesía para mi?

¿Es este escrito un poema, o muchas letras sin tema?

¿Por qué me susurra la inspiración?

¿es acaso la inspiración la madre de la poesía?

¿se pueden fabricar poemas sin fantasías?,

¿Existe poesía sin inspiración?

¿Puede escribirse poesía sin un corazón?

¿puede escribirse poesía usando un manual, es está poesía real?

¿Es la poesía una camara que captura sentimientos?

¿Son los sentimientos los creadores de la inspiración?

¿Es el corazón el creador de los sentimientos?

¿Es el alma la que habita en el corazón?

¿Se puede interpretar los deseos del alma en poesía?

¿es el idioma del alma la poesía sincera?

¿es el idioma del cerebro la poesía pensada? 
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 Cactus de Hielo

Hoy salí al mundo exterior, 

visité el mundo sin fin, 

Abandoné mi iceberg, 

Me afeite las espinas, Y abrazé el calor humano. 

Hoy salí a admirar el sol, Y vi tu rostro en cada rayo, 

Me asusté y esperé la noche, y vi tu rostro en la luna, 

Me asusté y volví a mi iceberg, 

Me vestí de cactus, 

Pero vi tu rostro en cada espina... 

Hoy me di cuenta, 

que estas tan ahí afuera y tan aquí adentro, 

que no puedo borrar tu silueta encantadora de mi mente. 

Que ya se grabó en cada lugar donde suelo mirar.
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 Fuego y hielo fusionados

No quiero solamente un poema que rime, 

No quiero escribir un verso que lastime, 

No quiero melodías colóridas, 

Solo quiero una poesía dirigida a todos los sentimientos que me acompañan cada día, 

Y pintarlos en un cuadro al desnudo, 

Para verlos como lucen de rudos, 

Para verlos derretidos sin el frío de mi hielo escarlata que disimula el fuego congelado por el
tiempo, 

Como si fuera un iceberg de sentimientos, 

solo quiero mostrar lo que siento, 

dibujarme en letras como pasatiempo, 

escribir mis versos en papel y soplarlos al viento, 

para medir su resistencia por el peso de las verdades de lo que siento.. 

esto ya es mucho,  es una rima sin tempo, 

con el clima alterado por el viento, 

que intenta mover lo que siento, 

que se convierte en huracán para luchar contra el verdadero ser de este aposento.. 

Aquel de ojos color nieve, que peca todos los jueves liberando a prisioneros, 

a los más peligrosos del condado de este mundo loco y apasionado, 

a mis sentimientos encarcelados. 

Solo intento descubrir porque puedo escribir frío y apasionado,  

y tal vez sea porque he logrado el equilibrio inesperado, 

mi fuego y hielo fusionados...
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 ¡Inevitable!

Desperté Otra vez por la noche

tratando de escribir poesía neutral,

de esa que no le hace bien, ni daño a nadie...

de esa poesía liberal que se expresa por si misma. 

Y otra vez fallé al escribir lo que pensaba,

otra vez el rumbo de mis versos tomó la ruta equivocada,

otra vez escribí sobre lo abstracto de mis sentimientos,

otra vez intenté dibujar esas debilidades en papel,

otra vez la inspiración marcó sus deseos en mi piel,

pero está vez callé lo sucedido,

oculté la violación a mis deseos prematuros,

y decidí callar mis debilidades..

preferí el verso silencioso con el que me torturo,

y narré la causa de su ausencia,

y el motivo del silencio de mis versos dulces,

le oculte a mi libreta la presencia de la inspiración en mi regazo.

escribí con tinta invisible sus elocuentes persuaciones..

y terminé escribiendo solo el acto de mi valentía,

presumí de este como si me llenara de alegría,

aunque fuera toda una escena pintada con sangre,

de la hipocrecía que yacía estrujada en mis manos..
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 vuelves a mi

desapareces de este mundo y vuelves a mi en forma de versos, 

sabes que me encanta dibujarte en letras, 

que mis sueños y anhelos susurran tu nombre cuando tomo la pluma y firmo mis poesías, 

porque en el alba del día vuelas en su sombra para despertarme y volver a pintar un lienzo de
versos cristalinos, 

de esos que se rompen en la pupila de tus ojos, 

de esos versos efímeros al paladar, 

pero que te marcan el corazón..
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 Sin Titulo

Vine a visitar mi pasado en letras, 

hoy vine en busca de inspiración, y de temas de una canción, 

Sin titulo es mi poema, sin titulo es mi canción, 

estoy recreando un mundo en mi imaginación, 

Soy un arquero con flechas y arcos de sentimientos, 

me encuentro en lo más alto de una montaña de sentimientos,  

yace mi avatar lirico y solitario, cargando con flechas de pasión, 

visitando las colinas en busca de mi amor, 

la he visto , la he sentido, he sido guiado por su aroma a este lugar de concentración, 

soy un arquero solitario disparando flechas de fuego y pasión. 
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 Caminas...

Caminas y suspiras, con vestido carmesí, 

caminas sola al atardecer, 

caminas a la orilla de la playa,  

caminas mucho y sin compañía, 

transpiras amor propio,  

caminas sola pero pensando en dos, 

caminas con los pies descalzos, cansados, 

desconsolados por no seguir el ritmo de los tuyos, 

alma solitaria, ansiosa, pero preciosa alma caminas tanto tiempo sola, 

que creces y te ausentas de este mundo, te vuelves invisible, 

te vuelves increíble, y cuando quieres regresar a la realidad, 

cuando quieres amar, temes por tu soledad.
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 Ya Mi poesía es tuya.

Está noche , me quedaré escribiendo,

allá en mi vieja habitación de escritos tontos,

de esos que escribo tan pronto pienso,

de esos que le dedico tan pronto siento,

está noche me quedaré en silencio,

con mi soledad y su recuerdo,

con mis sentimientos y su silueta vestida de gala,

vestida de bailarina de flamenco, bailando al son del ritmo,

el ritmo del niño del tambor que golpea mi corazón, cuando la pienso.

Está noche con mi traje de poeta fantasioso,

me vestiré para la ocasión, siendo todo un presuntuoso,

respiraré su aroma desde mi casa,

traeré sus deseos junto a los míos, y tomaremos el café en la misma taza,

los reuniré para que se conozcan,

porque puedo presentir como se desean,

como se acarician sin nuestro permiso de estar cercanos,

son tan nobles y lejanos,

pero tan desafiantes de las leyes de los terranos.
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 Soy fuego por tu amor

Soy fuego color pasión, 

rojo de corazón. 

Soy fuego que noche tras noche te consume, 

Soy fuego que su color presume. 

Te coge las dudas y las carboniza,

Las sostiene hasta volverlas ceniza. 

Soy fuego por vos, cuando tus labios, 

tus chispeantes labios mencionan mi nombre, 

me prenden mil llamas con mirarlos. 

Soy fuego neófito, 

En un cuerpo frío ardiendo insolito. 

Soy fuego fulgurante, que después de ser errante

se volvió adicto a tu amor chispeante. 

Soy fuego peligroso porque te puedo consumir,

y nunca soltarte, te puedo consumir y siempre

amarte.

Página 32/32


