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  Amiga..amante y despedida....

Y decía que no te acabarías... amor.... 

Que nunca escaparías de dentro mio... 

Que eras eterno como el cielo que miro... 

Y ya vez amor... lo nuestro se esfumo.... 

  

Maldita frase que abofetea  el alma... 

 "si no soy tu amante seré  tu amiga..." 

Y hoy sé que esto no puede ser asi....querida... 

Mejor prefiero nada....sera mejor la despedida.... 

  

Que nuestras espaldas se junten por ultima vez.... 

Pa que nuestros pasos y rostros nunca se crucen... 

Tu sigue tu  camino... yo a tu ausencia  seguiré.... 

Prefiero tu olvido.....antes que volver a oir tu voz... 

  

Amiga o amante....pal caso  es lo mismo.... 

Eso pasa cuando el amor termina... 

Cuando  un beso no despierta la pasión... 

Y los encuentros solo causan heridas.... 

  

Vete antes que se me termine el orgullo... 

Y ruegue por migajas de tu presencia... 

Y deje en tus manos la poca dignidad que me queda... 

Y pida suplicando tu amistad el resto de mi vida.... 

  

Me quedo solamente con lo que no pude darte... 

Y  ....lo que nunca recibí de ti.... 

Tu llevas solo  besos amargos entre los labios... 

Y el agua salada que nos queda de la despedida... 

Pa regar el corazon ...ya seco..sin tu vida ..sin la mia.... 
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  Para Mariana

Solo te miraba....no sabía que decir.....el silencio se llevo mis palabras...y con ellas
la   imaginación....solo te miraba ... nada salía de mis labios...el cuarto a oscuras que muchas veces
se lleno de tantos deseos... palabras amorosas que de tantas ...solo un milagro las contuvo para no
salir volando por las ventanas... y gritar al mundo en ese instante que éramos  uno solo .....que
 habiamos sido transformados a mariposas....que el tiempo no había podido consumir nada de
nuestro amor.... 

.Y ahora.....nada......solo este maldito silencio que es como el preludio de la muerte..De mi
muerte.... yo que decía que amar es morir...porque se entrega uno tanto...se da uno tanto...que
renuncias a todo o casi todo por el amor.......hoy...ahora...debo de pagar la deuda de seguir el
sueño...que me decía que algún día serias no solo un instante...no solo un momento....no solo un
cuerpo en la oscuridad...no solo un contrarreloj de deseos.....no solo la que eres en estas cuatro
paredes y cuando te vas.......... 

Silencios.....apenas tu respiración ....apenas un sollozo......una queja......una maldición que de tanto
oírla últimamente me resulta tan familiar......como antes un beso tuyo......acabo  la pausa...abriste
los labios... al fin.... 

Vístete...tengo ya que irme...me esperan en casa....o será mejor que sola me vaya...quédate si
quieres....además pagaste el cuarto por toda la noche....aprovéchalo...esta vez sin mi...... 

Me miraste...con esa mezcla de aburrimiento y desilusión.... 

Sabes....será la última vez que nos veamos.....esta vez si me largo...me cansa tu necedad..Tus
ansias...tu temidas llamadas y que el este y conteste.....estoy hasta la madre que no entiendas  que
te amo...pero que no seré jamás tuya...como quieres que sea...y tú no te conformas con que sea
solo tu amante...maldito seas... si todos los hombres solo eso quieren...porque no eres como
todos...me tienes ...de vez en cuando...tienes mi cuerpo...mis deseos...mis ansias...mi alma mi
corazon ...estúpido inconforme...¨¿que mas deseas?....que falta por darte?....tu lo sabes?......ha
perdón tu solo eres un pendejo aprendiz de poeta lo olvidaba....con tus sueños estupidos y tus
palabras que solo de vez en cuando han tocado mi corazon y mis enojos mas..... siempre te vale
madre si los demás quieren saber de tu pinche alma....o de lo que sientes por mi.....ya déjalo así. 

.Déjame ya ir......prefiero al pendejo que tengo al lado y que no hace ni dice nada....que solo
duerme....trabaja ...traga...y me hara el sexo cuando yo se lo pida....y  aunque no tenga ganas
cuando  menos con el puedo dormir tranquila ....contigo es un infierno.....siempre
cuestionando...pensando ...imaginando gastándome la vida con corajes y encabronamientos que al
final pagan los que me rodean.....y deja ya de mirarme así...como si al final me hicieras  un
favor.........yo soy quien te lo hace al irme......si al menos los tuvieras bien puestos esta vez para
detenerme...para no dejarme marchar.....que me obligues a estar contigo...pero que puedo decirte
solo eres un hombre y no lo adivinas que quiero yo... 

porque en el fondo esta lo que deseo...solo que yo no tengo tal vez el valor  suficiente para
hacerlo......te digo los hombres son unos pendejos que no nos entienden......que no saben que
cuando decimos que ...no es... si.....y a veces es no...y tal vez no queremos ser entendidas sino
solo amadas.....vamos crabrón...párate has algo.....no dejes que crucé esa puerta que me llevara a
un infierno peor que el que vivo contigo........vamos ..dame tu mano....no me sueltes......y dame en
silencio un  solo beso...para  dejar de gritarte......para saber que aun....nos quedan  ganas de
seguir.............encabronandonos..peleando......hiriéndonos.................amandonos..............anda
ya...deja tu silencio..............vayámonos juntos...........o dejemos las almas aquí.......por si algún día
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regresamos  por ellas...........anda amor.....mi tonto aprendiz de poeta enamorado......cállame a
besos....apaga la luz......cierra mis ojos con tus labios......bebe la lluvia que nace de ellos.....besa mi
alma con tus palabras.....y deja que por esta vez................el adiós pueda seguir esperándonos
afuera como el verdugo de nuestro destino......al menos esta noche. .....................................

Página 10/148



Antología de jose loza

 A cerrar la pagina....

A cerrar la página...a guardarse luna...noche...estrellas... 

Apresúrense caricias futuras. ..pasadas....yertas... 

Besos sin destino... cuentos de príncipes y princesas.... 

Vamos entren que esta obra se cierra....termina y empieza... 

  

De cuento de amor paso a novela... 

Suspenso...terror... drama y tragedia... 

Terminaron las escenas amorosas... 

El dialogo tierno...paciente...solidario. Eterno... 

  

Solo quedan espacios en blanco. Pausas... 

Poemas inconclusos. Dolor al cerrar la página... 

Anda cierra que mañana será un capitulo mejor... 

Sobra lápiz...Hojas blancas...y aun corazón....
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 A la espera...

Espera dormida tu piel a la mia... 

tus piernas que cruzaban y ardian.. 

esperan dormidas caricias prohibidas.. 

incendios que no necesitan una cerilla..... 

  

Y de tanta espera te rebasa el tiempo.. 

y los sueños convertidos en pesadilla... 

y tantos gemidos de tu voz dormida.... 

tremulos de escapar .enmudecen esta noche... 

  

Tu cabeza en la almohada..extraña el abrazo.. 

cuando al final de la batalla recobrabas energia.. 

tus ansias añoran las largas agonias.... 

de cada encuentro...sin dormir ..sin tregua..y. poesia... 

  

Descansa..duerme....deja al amor en ese rincon sin vida.... 

cada instante que pasa..dormita..muere la esperanza mia... 

de tener tu alma..tus ansias...tus manos aferradas a mi espalda.. 

tu voz repitiendo mis versos...tus besos inicio y fin de mi locura.... 

duerme querida ....que se lleve el tiempo lo que resta de esta vida....
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 Amiga...

Disfrazas de amistad las palabras...las sonrisas...las miradas... 

El tomar mi mano...mis brazos....para sostener tu andar... 

Tu sonrisa cómplice de la mía...tus celos.....ante la llamada perdida... 

El tocar mi rostro para decirme que estas tan fría....... 

  

Disfrazas la amistad de compañía....cuando me extrañas... 

O vuelas mensajes...desde tu sitio al mío.... 

A medianoche...y adivinas que no estoy dormido.... 

Ni te das cuenta que vuelan ya tus deseos con los míos... 

  

Me gusta tu presencia....tu risa...las ocurrencias... 

Pero sabes no sé cómo decirlo........ 

Aun tengo un pendiente....no puedo fingir que se ha ido... 

Déjame querida amiga...resolverlo....tal vez vuelva.... 

A tu lado....o lleno de ausencia y distancia... habré partido....
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 Amor sin amar......

Amor sin amar.... ¿puedes entender?... 

Lluvia sin agua....olas sin mar.... 

Caricias lejanas.....besos sin dar... 

Flores sin aromas.....amor sin amar... 

  

¿Te vuelvo a explicar?.....no puedo dar más.... 

¡Eres un necio...estúpido o qué?...como decírtelo ya.... 

Caminos sin destino.....amigo sin amistad.... 

No vuelvas a repetir te amo...no quiero oírtelo mas...... 

  

Te amo pero no te puedo amar.... 

Tu corazón me pertenece...el mío igual.... 

Confórmate con saber que ere dueño de nada... 

De mi tiempo sin horas...de mi vida  pasada... 

  

Solo te pido no decir "te amo"... jamás.... 

Podría oírlo mi corazón y despertar.... 

Y los pasos que he dado  jure no retroceder... 

Así que" amigo".....solo te amo sin amar.... 

  

Y sigo sin entender....perdona mi estupidez... 

Necesitas alguien que te sepa así....amar.... 

Sigo siendo un podrido aprendiz de poeta.... 

Que no sabe...ni sabrá...amar sin amor........ 
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 Amor y guerra.....

No esta noche... no...te marches... 

regresa no te vistas... ni te calces... 

retoma esta batalla que aun no acaba.. 

regresa con tus armas..disparame... 

  

Quitame a besos la coraza de mi orgullo.. 

deja que me trague mis buenas maneras.. 

gritame...besame..destruye mis pocas defensas.. 

termina de una vez con el resto de mis reservas.... 

  

Y cuando hayas ganado la batalla... 

por favor de nuevo ...iniciala.... 

no dejes que me rinda de prisa.... 

hazme despacio el amor ..la guerra.... 

  

cuando llegue el amanecer...y duermas... 

te dare un solo beso....y susurare a tu oido.. 

amor... nunca olvides esta noche... 

solo ...es amor ..ternura..  pasion y guerra. 
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 Amor y Olvido..

de vientos pasados , de historias de vida,

de pequeños detalles de sueños perdidos,

de besos intangibles,de amores y olvidos,

de cansadas pieles, de cruzados destinos. 

de todo eso esta echa tu historia y la mia,

de mares lejanos, de amantes sin sentido,

de soledad,de voces sin cantos en el oido,

de camas de hielo, de soles con frio..... 

de todas las veces que sueño contigo,

de mirarme en tus ojos aun dormido..

de tenerte en mis brazos sujetando el vacio,

de hacerte mia tan solo en el limbo... 

de tenerte tan lejos y tan cerca mio,

de perderte cada dia que no estas conmigo,

de llevarte en cada instante de mi locura,

en la sinrazon y olvido del amor prohibido...
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 Amor...regresame la vida.

  

Amor pequeño voluble..un dia me llenas de ti...al otro te despides.. 

te alimentas de sueños..de pasion ..de soledad o de costumbre.... 

hay amor ..eres la desdicha de mi dicha cuando partes... 

pero enorme alegria en mi cielo... cuando renaces..... 

  

Amor pequeño farsante inventando razones para dejarme... 

cuando ya has partido ..y yo lo se y  tu lo sabes... 

si has de irte ..solo no vuelvas con el mismo disfraz...con la misma locura... 

redime la imaginacion...eres el amor.....desarma mi cordura... 

? 

Amor que vuelves nunca...que te vas menos... instante de ti  eterno... 

parte y regresa a mi.. quema mi alma...que ardo en deseos..vuelve... espero.. 

amor de mil noches...o solo una...de mil colores...o noche obscura... 

camina despasito...entra mi corazon.. y...en un descuido....arrancame la vida...... 

?
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 Amores lejanos...

Amor tocamos fondo con tu partida.... 

Arde el alma...los deseos...no hay salida... 

Llega la soledad...el dolor...pesa la ausencia... 

La cama te abraza...te adhieres....a ella...... 

  

Hay amores todos duelen... 

Cuando nacen...cuando mueren... 

Te dan la vida...se la llevan sin sentirla... 

A veces se asoma...una sola vez....en tu vida.... 

  

Hay amores lejanos.......febriles.... 

Intangibles....amorosos.... amargos.... 

Cercanos en las palabras.....en virtuales besos... 

En suaves poemas.....galopantes  deseos........ 

Siempre en espera del ansiado encuentro.... 

  

Hay amores solo en recuerdos......... 

Soñamos...vivimos despiertos.... 

Tocamos fondo con su partida.... 

No hay consuelo en las noches...ni en los días... 

  

Hay amor de luto estamos.... 

Yo...porque te deje partir... 

Y los dos porque te matamos.... 

Usamos la razón....y lo logramos.... 

  

Amor hoy solo quisiera cerrar los ojos.... 

Congelar el tiempo...el corazón.... 

Hasta que me despierte mi amor primero... 

Con un beso que me reviva el alma...... 

Porque hoy sin ella...sin su amor... muero.... 
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 Antojo

Quiero ser quien quite los antojos.de tus deseos.. 

.desde el más pequeño...hasta el más profano y prohibido de ellos..... 

Cuando un tibio amanecer despiertes con mi beso imaginario 

  

Acariciar tus sueños... mis dedos enredados en tus cabellos... 

Como lo has soñado... 

Déjame quitarte el antojo eterno del amor prohibido.... 

  

Del amor desterrado en tus sueños ..siempre escondido.... 

Déjame que tus labios se llenen de mis besos... 

Aunque el antojo tuyo se convierta en  mío... 

  

Deja amor quitarte el antojo...de toda una noche amar contigo... 

Con solo un colchón en el piso....una vela tiroteando...sola de frio... 

Calentando el cuarto con tu calor y el mío.... 

  

Déjame niña...amarte cada noche de calor y frio 

Porque al final de este camino.... 

El antojo no solo es tuyo.... también es mío....... 
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 Baile de condenados..

Baile de condenados...abrazados...borrachos...jodidos... 

Se pega tu aroma de cigarro y vino a mi piel... te respiro... 

Te tomo de tus cabellos rojos...me insultas...mas no escapas... 

Cuanta pasión y odio tan solo en lo que dura esta canción.... 

  

No sé si es día...aquí el tiempo no es el mismo de allá afuera... 

Nada importa...si aun me amas...o me aborreces...simplemente estas... 

Toco tus lindas formas...muerdes mi labio...y dices- para estúpido ya...- 

No quiero a pesar de tanto deseo ser de nuevo tuya....no insistas mas... 

  

-Solo quería tomar tanto....tanto....tanto...y olvidar.... 

Extraño  tantas...tantas cosas....pero tu locura es mas.... 

Llamas...me insultas....como si algo aun viviera entre los dos... 

Cuando esa muerte que traes colgada....al corazón se me traspaso.... 

  

Ya no hay mucho que sentir....nada que esperar... 

Nos bebimos todo el amor  de un jalón... 

Noches...días....miles de besos....no alcanzaran... 

Pa emparejar este odio que me haces sentir  tu namas... 

  

Anda tomate el último trago....déjame salir primero... 

Imagina que voy a volver de nuevo.... 

Peina tus incontables canas....arréglate el cuello.... 

Duerme...descansa.... Solo seré al final ..un maldito sueño....- 
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 Buscaba una palabra....

Oigo mis palabras en tu voz y los pensamientos vuelan.. 

toman la certeza..el calor ..el color....toman vida.... 

me provoca volver y volver a oirlos...en silencio.... 

ya no son mios los poemas son de quien son..... 

  

Yo se que son tuyos....nada es mio..ni yo mismo... 

te pertenecemos...voluntaria o involuntaria... 

lamentos o alegrias...mi vida ligera o enredada.. 

mi cabeza loca..la razon que se me escapa..... 

  

Mas miras a travez de mi....cuando las recitas.... 

y las cosas de esta vida retoman la logica.... 

y nacen de nuevo en mi.. tantas palabras.... 

para que tu solo las digas en mi oido y mi alma... 

  

Y canto de nuevo a tus luceros .. tus negros cabellos... 

a tu piel que tengo tatuada...en la mia cansada.... 

y busco en cada rincon una palabra que me de la calma.. 

pero encuentro solo...la misma...de quien aun te ama..... 

?
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 Cafe frio....

El café se enfria, el tiempo pasa... 

La vida sigue, la muerte se disfraza... 

El amor termina, cambia...olvida.... 

Caminar sin rumbo, sin alma la vida...... 

  

Miradas fijas...ojos que  miran dentro... 

Buscando respuestas a un destino... 

Que las tiene...pero insistimos en no verlas... 

Ausencias...soledad.. involuntaria compañera mia... 

  

Recuerdos...emociones...pasiones perdidas... 

Encuentros fingidos....de amores pasados... 

Que llenan...vacían...anaqueles de amor dispuesto... 

A ratos cuando nos encontramos...o nos perdimos.... 

  

Confusión...dilema....contradicción.... 

Amores prohibidos...llegan se van... 

Ríos de remordimientos...vacios.... 

Vicios de tu piel....que se fue sin sentirlo.... 

  

Recordar no es vivir.....es tratar de no sentir...lo vivido 

Que fue...que existió...menos que tu olvido... 

Hoy me falta...tanto...tu aroma....tu voz en mi oído... 

Y solo tengo en mi mano...los restos de mi café frio........
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 Callados momentos

Deseosa la noche se llena de callados besos... 

Buscando tus labios despacio en mi cama desespero... 

Mis manos te buscan en la oscuridad y  solo la almohada siento... 

el deseo...aumenta cuando mis labios la besan.. imaginando tu cuerpo... 

  

Despacio recorro trozos de cielo...paraíso perdido...de tus callados lamentos... 

Prohibidos ajenos...y aun así tan bellos....momentos... 

Que noches Dios mío  me regalaste ese corto tiempo.... 

Cuando ella a mi lado amaneció.... Recostada en mí pecho... 

  

Fue mía... yo era suyo desde hace tanto tiempo... 

Y hoy tan solo sueño con volver a vivir y morir junto a su lado... 

Mi alma y razón señor se rinde cuando recuerdo sus besos.... 

Y duermo despierto imaginando el regreso... 

  

Comprendí noche a noche ...esta  soledad sin sueño... 

Que nadie es de nadie...solo cuando la voluntad  se une a el amor y el deseo... 

Se vuelve magia... razón y sinrazón de este... sentimiento... 

Fue mía...yo suyo todo el tiempo....mi presente y futuro suyos sin remedio...... 

  

Duerme querida mía...y aun cuando lo niegues... 

esta noche aun tu corazón se llena de recuerdos... ... 

fuiste o eres mía... 

yo seré tuyo..en mi vida... todos los momentos ......
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 Caminando y......

Camino con tantas pendejadas en la cabeza y nada en el corazón....¿ mis sueños? ...algunos se
cumplieron otros a medias...la mayoría a penas iniciaron...me siento cansado de tanta
vida....siempre tuve que luchar contra este puto destino....no quiero  ver morir a nadie más...están
cansados mis ojos de tantos amaneceres sin sentido...y de tantas noches vacías de sueño y llenas
de sed....estoy cansado del amor.....desilusionado de la mujer que ame o amo.....al final solo le
serví de desahogo y comparación....de manera previsora y conveniente partió antes de darme
cuenta....ya no quiero su ausencia...ni sus recuerdos..Ni sus besos....ni su cobardía.....ojala se la
lleve la chingada como a mi....solo que ella esta pudriéndose todos los días....encerrada en su
casa...oliendo a humedad....oliendo a sudor ajeno pegado a su nariz y a su almohada.....yo no sé
qué chingaos me pasa que ya ni me importa lo que me desee ella....Siempre le basto con disfrazar
su calentura con amor...y dármela a beber.....pero cuando agoto su curiosidad solo volvió a lo
seguro....hoy vi mi horóscopo y decía que tenía que ponerme al corriente con mis pendientes...tal
vez hay que ajustar las cuentas....lo que debo y lo que solo pagare.....hum...quisiera en este
momento solo estar echado encima de ese sillón que tiene marcado mi culo y abrazar a mi perro...y
mirar por esa ventana las nubes negras que preceden a la lluvia....y hundirme en la negrura de
esas nubes .. Dormirme  y no despertar jamás y no pensar en vengarme de ella y hacerme de
cuenta que alguien me amo y ame....
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 Como un perro...

  

  

Sincronizamos el reloj un tiempo... 

unas horas..o dias....que mas daba... 

te entregaste...me entregue a tus ansias.. 

a veces en ese instante..algo te estorbaba... 

  

Decias es tarde..debo regresar a casa.. 

no puedo concentrarme..sabia que era el.. 

quien aun vivia en tu cabeza..en tu piel... 

te abria la puerta....ignorando si regresarias... 

  

Al final el hacer el amor se volvio rutina... 

parecia que siempre tenias prisa... 

desnudabas mas rapido el cuerpo que el alma... 

solo te miraba ...te amaba....y cumplia.... 

  

Tus razones...mi necedad..o mi incapacidad de entender.. 

que alguien solo te utilice..para comparar....para saber.. 

que se siente hacerlo en otra cama..con otra piel... 

y tener el cinismo de decir...."siempre te recordare"..... 

  

Dirias .."solo que hoy no necesito ser mas infiel.. 

o mas puta como me dirias  tambien... 

me esperan en casa...ya sabes quien... 

me llevo los momentos..los calores ..tu ser...." 

  

"Lamento que no haya sido lo que querias de una mujer.. 

te dije soy cobarde aunque aparento ser otra con el.... 

lleno mi vida con amigos virtuales..has lo mismo te hara bien... 

me invento amistades..quehaceres...trabajo...pero ahora soy fiel..." 

  

"Como un maldito perro que le espera...cuando llega a casa.. 
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asi lo espero a el....le muevo el culo..le sonrio...me da para comer.. 

tu eso lo entiendes bien..te compraste un perro..lo atiendes tambien.. 

solo que tu si estas jodido...te quedaste sin ella..sin mi...sin ayer....."
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 Corazon enfermo....

Mas sueños y menos deseos... 

Ya no te busco.... ni en recuerdo... 

Vacía mi cartera...el corazón más... 

Camino calles...las...mismas...igual... 

  

Fuiste ciclo...cierre...fin de mi destino... 

Inútil búsqueda... de dar al amor sentido... 

Vanas noches de pasión...de cuerpos vencidos... 

Al final...siempre es lo mismo... razones. 

Que más dan...de nuevo gana el olvido.... 

  

Deje abierto un cajón de muerto...pa tu recuerdo... 

Tal vez lo ocupe yo primero....me canse de buscarte... 

En otras camas...en muchos pechos...en pieles sin nombres... 

En desganos...en desvelos....en días sin noches...en mis sueños... 

  

Pa que te busco....pa que te encuentro...si ya no eres tu... 

Te cambiaron las palabras...los años....la costumbre.... 

Tampoco soy yo...cada paso que doy me acerca al infierno... 

Dejo abierto el cajón....y su nuevo inquilino...Un corazón enfermo....
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 Cuento de amor prohibido...

Llego el amor la primera vez a su vida..aun siendo casi una niña...sin buscarlo...sin pedirlo... 

 llego el primer beso. Dulce pero prohibido..la primer caricia ...la primera emoción intensa... la
descubrió escondida.....porque era un amor oscuro ...no permitido...

lo mantuvo oculto....escondido....como un pajarito lo vivió encerrada...... ocultándolo....de todas las
miradas...

adolecente apenas...ignoraba que era ese sentimiento nuevo ....solo tenia miedo y deseos
confundidos..

En esa ocasión lo dejo partir......no  importo.....no sabia que había dejado escapar al  primer
amor.....

Creció rodeada de prejuicios...de una moral mentirosa....le dieron humillaciones...se volvió
invisible...para sobrevivir.

Ya mayor...creyó  el amar...era darse a las tareas.....dar su tiempo....darse completa....frenar sus
deseos....ser infeliz...

fue buena hija...buena madre....buena esposa..........solo las culpas pasadas  le  tenían prohibido 
sentir..... 

Solo que el maldito y su amor... volvió a su vida... después de tantos años partir.....ella ajena... 
también... ajeno....el infeliz.

Basto un solo beso  y una caricia...para revivir  de las cenizas a su  amado amor... al ave fénix...en
su mirada...también revivió

vivió intensamente el amor....descubrió caricias nuevas ...paraísos prohibidos...

emparejo  en instantes todo...el tiempo  perdido...solo basto para el amor... un cuarto obscuro y 
casi vacío... 

Parecía que no podía vivir... necesitaba estar cerca de el.... oír su voz..... Sentir su calor...

su corazón se aceleraba como infanta... sin importar las cuatro décadas que ya le alcanzaban.

No imagino siquiera que tendría que aprender pronto a olvidar....y dejarlo  partir...aun en contra de
la propia voluntad....

se dio cuenta que no podía perder su hogar...su familia...todo lo que conocía....tan solo...por el... 
por una  fantasía....

 

Cuando las aves llegaron con la primavera.....su amor...se enfrió como un tímpano....dejo de crecer.
Y de creer....

se fue despacio...sin prisa... partió muy .segura que el amor...  de el...  para siempre le seguiría......

nunca pudo realmente abandonar el hogar......la ataron tantas cosas y nada...a la vez...
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amarro al espíritu con sus propias manos....tenia que ser fuerte... firme, Insensible para no sufrir... 

Decidió castigarse por el pecado cometido.....culpable se sentía aun...de sentir  deseos...y fue
mejor decirle adiós...

que dirán... que pensaran.........debía cuidar su imagen ante la gente.....en ese su  pequeño y
prejuicioso  pueblo......

viviría estigmatizada si adivinaran ...que amo intensamente...y que de la misma forma fue
amada....que fue feliz......aun siendo una mujer casada...

no la señalaran por ser infiel....no le dirán que fue una mujer débil.....de eso se salvo.... de estar en
la boca de todos ...gracias ..Gracias... a Dios..... 

Se negó el derecho de ser feliz.....de abrazarse a una esperanza....de hacer mil locuras...de pintar
su cielo ...de reinventar su alma...

no pudo desatar las cadenas que  imaginaba  tenia... nada la sujetaba....en su mente solo  ella
misma. Era su propia esclava....

por  momentos persiguió un sueño.....canto una canción vieja.......e...hizo el amor por vez
primera......

se libero por un instante de la pesada loza.....pero...la alcanzo de nuevo la cobardía de
defender...con todo. .....su amor.......Su  propia vida.... 

dormirá acompañada  y sola.... Que ironía... en una cama...tan grande....tan fría.... se consumirá en
su propio fuego... noche a noche. Día a día...como el fénix...pero sin  jamás hallar consuelo.... ya
sin valentia.....ocupara su lecho...para dormir y darle a la piel algun gusto...tan solo un dia....de vez
en vez.....ya sin poesia..... 

Así pasara la vida... las  estaciones...... vera a la primavera...se preguntara  porque Dios  invento el 
renacer en esta estación...y de paso este maldito y prohibido amor....

Sentada pasara el verano...viendo crecer a las hijas que algún día partirán..... Bloqueara a su
corazón para  no llorar....por el....maldito....jamás...

Llegara el otoño ....sin darse cuenta... sin sentirlo....sin saber que  a su alma el viento llego....y el
amor ahora es  solo hastió...y dirá que realmente en ella nunca existió...

llegara el invierno.... con el sentimiento que enfrió... que desprecio ...no solo su cuerpo...su mente
..Su alma...congelo  a su propio amor...... 

Se dirá  a si misma...".para que si no tenia tiempo"... "me ocupaban las labores....el futuro de las
hijas....el buscar dinero....."su vida...y a la vez su propio entierro......

Justificara su  vida toda....solo con eso........culpara cuando envejezca...al  destino...a la crisis...al
negocio....al marido.....al amor que llego tarde a su vida....a la razón perdida......y a ese infeliz que
nunca le ofrecio una vida....

Dirá que no tenia opción...mas que para el olvido....que no  merecía amar por temor a cambiar  su
destino... a dejar todo por nada...porque si el era nada ...entonces esperar no tenia ningun
sentido..... 
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Será mujer....cumplirá sin dudarlo ese papel....acallara su voz interna....de nunca...Nunca amar a un
hombre prohibido........

Nunca pedirá  perdón...porque nadie se lo habrá pedido.....nunca regresara el amor.....porque esta
vez...  ella misma lo habrá dejado ir....como hace tanto....lo habrá para siempre perdido..... 

Dejara poco a poco de tener recuerdos... los momentos vividos........maldecirá  los orgasmos.........a
quien despertó todos....sus sentidos.

Se secaran las rosas.....se borraran los poemas........las canciones viejas...  los besos furtivos.....las
palabras  amorosas.....

Las caricias  de tan viejas se perderán en el olvido....en el limbo.........de sus sueños perdidos.... 

La verán con la  cabeza en alto.... erguida... llena de orgullo. De saber que obedeció al final... a las
buenas costumbres....a sus solidos principios......a sus valores...a sus razonamientos con todo
sentido....

hiso lo que debía en esta vida.......... y al fin........le dijo adiós..... A lo que más odiaba ....y .....al
mismo tiempo quería.........a su maldito  primer amor prohibido...................
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 De cometas...viento..y alma.

De cometas,estrellas,viento... 

de lunas llenas, mares revueltos... 

de cantos de sirena..de cuentos... 

de manos sucias,de caidas..de sueños 

de tu mano en la mia,de tu bondad.. 

del amor que siempre esta..ahi eterno... 

de tus besos,de la enredadera de tus brazos.. 

de tus cansadas manos..de tus callos.. 

de tu mirada que me dice tanto... 

de tu voz callada..cuando equivoco el andar.. 

el camino...la tristeza de tus silencios.... 

del dolor de trabajar..dejando atras miradas.. 

de niños pequeños...de la soledad..del tiempo.. 

de tu orgullo..de tu coraje...de tu amor ....que siento.. 

de todo y de nada....de volar cometas...viento..alma.. 

que mi madre sigue aqui...cada noche..al cerrar los ojos.. 

al pensarla....al decirle buenas noches mama...y recordarla.... 

?
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 De solitarios...

Estaba ahí en el piso alfombrado recargado en la pared...vestido con un traje negro y un suéter de
cuello de tortuga.....bien afeitado y me había puesto el perfume que tanto te gustaba....estaba en
medio de esa fiesta y ya te esperaba...imaginaba que aparecerías en cualquier momento y te
colgarías de mi brazo... pasearíamos por toda esa casa tan bella y llena de gente...y me besarías
sin importar nada...ni nadie. Como tardabas tanto decidí sentarme  y a falta de sillas me senté en el
suelo...ya medio cansado y aburrido...había un grupo de chicos delante de mí e igual que yo...
hicieron  lo mismo.....Vi pasar a Berenice y a su mama...Muy bien vestidas... con un peinado
elegante...imagine que sentado en el suelo no me verían y pasarían de largo. no quería
interrogatorios   y no deseaba hablar con nadie de ti... solo contigo....sin darme apenas cuenta llego
una joven y sin más se sentó a un lado mío...se veía un poco indispuesta ..Me llegaba el aroma de
tequila y cigarro que se desprendía de su ropa.....sin más se recargo en mis piernas y se quedo
dormida......yo sentí pena por ella...y por mi...creamos una patética escena...la gente pasaba y nos
veía ... murmuraba......de pronto mire hacia la entrada y vi a tu madre a lo lejos... ....caminaba
directo a  mi...en su mirada se reflejaba todo el odio y coraje que me tiene desde tu
divorcio...miraba también hacia la chica ...tal vez pensando que eras tú....al llegar enfrente de
nosotros se dio cuenta de su error y solo me miro con silencioso coraje .. Se mordió el labio de
frustración... dio la media vuelta y se marcho.......la joven seguía medio dormida... a veces
murmuraba cosas....de repente una mujer muy parecida a ella pero pasada en años.....la jalo del
brazo y la levanto casi en vilo....ella aun adormilada solo consintió y se la llevo......me pare para
quitarme lo adormecido de las piernas y al hacerlo te vi que salías de en medio de la gente ...tan
bella con tu vestido blanco sin mangas te veías tan hermosa...me apresure a encontrarte ..Los
pasos se me hicieron largos...lentos...y al tenerte de frente... solo atinaste a decir..... .. Que
quieres? ...anda mi madre y Mauricio por aquí....dime...no puedo dejar que me vean contigo aun...
¿.que quieres...dime...a que viniste...?.....todo lo que había imaginado se vino abajo...me dije para
mis adentros... ahora somos libres....que teme?..Ella divorciada...y yo.... sin nadie más que
ella......de nada valdrían responderle en este momento......como siempre....es lo
mismo;..Ocultándose y temiendo siempre... pensé... esto nunca cambiara ...Ella nunca dejara de
temerle a su madre y a su ex marido.....no dije nada .solo la mire y esboce una sonrisa que era todo
menos que de alegría.....la vi por última vez directo a los ojos solo unos instantes...quise llevarme la
imagen de un adiós sin palabras.... di la media vuelta y me marche del lugar ...afuera apenas había
dejado de llover ...las calles oscuras y mojadas parecían un muerto....recién lavado.....alce las
solapas de mi saco y empecé a caminar ...a los pocos pasos sentí la presencia de alguien ...no me
importo voltear... no me interesaba ya nada.. Aun si hubiera sido un ladrón no me hubiera
importado dejarme robar o matar...oí una voz de mujer....era ella...la joven indispuesta.....me
emparejo y yo sin voltear aun. Dijo hola...yo respondí ...hola ... sin mostrar ningún ...interés.....-
gracias-....... de nada.....-el suelo fue menos duro en tus piernas-.....solo sonreí.....-a dónde
vas?-......a ningún sitio ...conteste convencido.....no tengo idea de a donde iré.. Y era verdad.......-yo
si-...vamos  necesito un trago para esta resaca.....acá cerca hay un lugar que conozco y menos frio
que la calle esta noche....accedí con cierta indiferencia.....muchas veces había pasado por esa calle
y nunca me había fijado que había un pequeño bar ...Las letras estaban despintadas e
incompletas.....tal vez porque pasaba en el día y estaba cerrada la cortina no me había dado cuenta
de su existencia......entramos y estaba casi en total obscuridad ...era solo una pequeña tripa de
local...era largo y muy angosto.....tomamos una pequeña mesa que era menos grande que el
asiento de la silla donde me senté... Sin pedir...  siquiera ...a ella  ya le estaban sirviendo una
cerveza ....a mí no me agrada la cerveza pero no me importo... pedí una igual.....era extraño casi no
hablamos... solo bebimos hasta perder la cuenta ...la razón y algo mas ...solo nuestras miradas
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,,decían algo....cuando se cruzaban....en algún momento me pregunto mi nombre y ella me dijo el
suyo.....Susana ..así se llamaba esa noche o siempre no sé.....tampoco sé como amanecí acostado
a su lado en esa cama des tendida ambos vestidos yo aun con los zapatos puestos....ella perdida
....con el pelo negro revuelto....el aroma penetrante de cigarro...y esa belleza que aun en esas
circunstancias sobresalía....por un momento pensé en levantarme y marcharme......pero enseguida
recordé que ya no tenía un lugar a donde ir.....nadie me esperaba....además la lluvia había
vuelto......solo volví a cerrar los ojos ..Tratando de que esto fuera solo un mal sueño.....y que al
despertarme de nuevo....no estaría aquí sintiéndome tan mal aun acompañado de ella y de la
soledad.......que inundaba el cuarto sin nombre......... odiándome y odiándote....por  estar y tu no
estar aquí......
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 Dejame irme en tu compañia....

Déjame seguir pensándote...aunque apagues la luz... 

Que la oscuridad y el silencio inunden mi piel... 

Al saber que ya nunca más querrás volver.... 

Quiero mirarte aun dentro de mi  ser... 

  

Déjame seguirte de cerquita...en tus sueños... 

Inunda los míos...que aun me llenas dentro... 

Que mi piel arde aun esperándote.... 

Deseando un ultimo encuentro y despedida.... 

  

Déjame seguir recordándote....no te lleves tu aroma... 

Deja sin lavar las sabanas...la mesa en desorden... 

Deja los recuerdos en las paredes...las huellas en mi ser... 

El eco de tu voz...repitiéndome en el oído...volveré.... 

  

Déjame irme en tus cabellos desordenados... 

En tus rencores... En los reproches. ..En tu cansancio... 

Pero también en lo que fuiste y no fuiste a mi lado... 

En tu odio... en el amor que me tuviste un día....... 

  

Déjame irme de mi lado....irme en tu compañía... 

 

Página 34/148



Antología de jose loza

 Dias asi.....

Días que pesan más que tu ausencia.... 

Ni rendido en la cama...llega el olvido... 

Me pesan los ojos...despiertos...no vivo... 

Me faltan motivos...de tantos...tu presencia... 

  

No duele pararme...clavado  aquí estoy... 

Buscando figuras respuestas en el techo hoy... 

Hasta el perro huye de mi cama revuelta.... 

Me falta el agua....una afeitada...tu esencia.... 

  

Me hundo en la almohada buscando tu aroma.... 

Imagino que aun sigue después de tantas horas.... 

Rasguño el piso con esta mano que te lleno de caricias... 

Prohibidas dirías...pero te las dio con amor sin prisas.... 

  

El llanto no sirve...lo seco el dia... que alumbra este cuarto... 

Los cantos se ahogan  sin voz....sin ganas...sin animos.... 

El tiempo sin sentido....huye o se queda...que importa... 

De nada me sirve...sin tu pasión  y la mía...ya yerta.... 

  

Me giro y maldigo al maldito techo que aun no le encuentro sentido... 

Nunca encontré en nuestro amor ni un poco de ambos  destinos... 

Me aferraba a ti creyendo que podría torcer el viento a favor amiga.... 

Heme aquí crucificado en mi cama...vencida...en esta guerra  perdida... 

  

Nunca fuiste mía...siempre fuiste para mi prohibida.... 

Yo te di tu primer beso....la primera caricia....casi niña.... 

Te hable de mil cosas...tú en silencio suspirando enamorada.... 

Bella mujer niña......te ame con locura.....y tu callada.... 

  

Y hoy me veo aquí....congelado en el tiempo...... 

En este cuarto de cuatro por cuatro.... 

Con las mismas sabanas en que te ame.... 
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Envuelto...soñando despierto...En tu nunca regreso......

Página 36/148



Antología de jose loza

 Donde esta el amor......

Donde está el amor...que tanto nombran.... 

Donde tantos miles de besos.... 

Donde amaneceres bellos... 

Donde tu cuerpo en mi cuerpo....... 

  

 Donde está el amor que tanto esperamos... 

Donde mi entendimiento....mi alma.... 

Donde mi luna llena...hoy solo nada...... 

Donde tú aliento en mi pecho.... 

  

Donde está el amor que nos juramos.... 

Si tu estas fugitiva....y yo alejado.... 

Y tu mano lejos de la mía...... 

Dónde está tu boca y el pecado.... 

  

Donde está el amor.....se fue lejos.... 

Yo tan cerca de t..i en mis sueños.... 

Tu respiración en mi espalda.... 

Intentando volver de nuevo.......... 

  

Donde está el amor no lo comprendo.... 

Si estaba junto a mi hace  un momento... 

Y hoy tan solo está aquí como un recuerdo.... 

Donde está el amor?...lo se......esta....esperando tú regreso....
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 Duerme..

hoy no quiero cerrar los sueños en mi mente........... 

ni borrar con mis dedos las palabras...... 

ni esconder dentro del corazon lo sentido...... 

ni que mueran de hambre los sueños de verte..... 

  

ni que se pague tu luz y llegue la oscuridad.... 

quiero me sigan persiguiendo los versos. esta noche... 

que sigas inspirando mis intentos......de vivir.... 

de encontrar tras tus pensamientos mi fantasia.... 

  

no dejes que me vaya de ti querida mia....... 

que este loco las madrugadas lo encuentren... 

soñando ..contigo...vuelto loco en ti.... 

llena la historia de mi vida.......aun en la lejanía.. 

  

  

no dejes que me alcanze la soledad vacia.... 

de morir sin sueños .. de vivir sin la esperanza..de compartirlos... 

no cierres la puerta de tu vida.....no temas.....niña 

sabia que un dia llegarías... te espere.....ahora no partas de mi vida.. 

  

acaricie tus manos tu piel......me perdi en tus ojos.... 

ahora no dejes que me pierda para siempre de los tuyos....... 

tomame de la mano aun cuando me des la espalda... 

prefiero saberte lejana...que perder el aroma de tus besos.. 

no dejes que parta ...asi...aun sabiendo que me amas.... 

  

AHORA DUERME MI NIÑA....NO HAY QUE LLORAR .. 

DUERME FELIZ..........QUE CADA NOCHE..... 

.CUANDO DUERMES..YO ESTOY AHI...... 
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 Dulce marea....

  

  

Navegante de tu mar profundo... 

De tu salvaje oleaje... 

De tu andar en mi mundo... 

De tu inocente nave... 

Del rumbo de tus velas... 

De tus cantos de sirena... 

de tu sol abrazante... 

De tus olas incansables... 

incontables de tu cintura... 

De tus huracanes naufragante. 

De tus amaneceres... 

De tus dulces mareas al amarte... 

de tus lluvias en mi locura... 

De tus cansados vientos. 

Del agua-sal de tus luceros... 

De tu mano al aire y la otra en el corazón... 

En el ocaso inexorable... 

para decir...adiós........ 
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 El tiempo vuela mas que un ave....

El tiempo vuela mas que las alas del ave 

los recuerdos pasan,desaparecen, 

las pasiones arden,se incineran..vuelan.. 

las palabras callan..los besos se esfuman en el aire.... 

  

Lo que ayer te amaban hoy ..no lo hacen.. 

quien decia que te queria...de ti poco sabe... 

tus manos esperan..solo llega a ellas el silencio.. 

la esperanza termina cuando se mete el sol....... 

  

Los minutos se hacen tarde....el amor...ya no arde.... 

caminas por la noche...echandote a la espalda un poema.. 

que te haga olvidar...el sentimiento...la soledad...los años.. 

que caliente el viejo corazon del poeta que ya no le canta al amor de nadie..........
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 En tus labios

En tus labios se rinde la magia 

Inicio y fin de toda mi locura... 

Humedad y desierto en mí deseo 

Razón de mi amor y mi tortura.... 

  

Encuentro y perdida de mí esperanza... 

Cuando me besas cuando me das la espalda... 

Cuando tus labios encuentran los míos.... 

Y empieza de nuevo...la magia... 

  

Batalla perdida frente a tus besos.... 

Vientos cálidos...surgen de tu boca... 

Incendio de cuerpos sin control... 

Y ni esta lluvia apaga tanto amor...... 

  

Amenazan las horas al dulce reposo.... 

La ausencia se asoma tras tus labios... 

Que suavecito anuncian  tu partida.... 

Y vuelven tus besos a abrir la herida... 

  

De verte partir de nuevo a tu vida.... 

Llevándote en tu boca mi ternura... 

Solo  queda mi mano que rozo tu mejilla... 

Y mi boca deseando un beso antes de la partida....... 
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 Esta noche no....

Hoy no quiero cantar al andar de  tu cuerpo...  

O tu linda  boca  o a tus negros  cabellos  

Hoy solo quiero besar esta noche lluviosa...  

Poco a poco  y lentamente... todo tu cuerpo...    

  

Mirarte y mirarme en tus ojos negros...  

Aquellos que cambian cuando te estoy amando...  

Rozar  suavecito tu mano...como aquellas tardes del pasado...  

Cuando escondidos de los demás...se unían nuestras manos  

Tus dedos jugando en los míos......imaginando amor .imaginando... 

  

   Permíteme hoy rozar así...tu corazón amado.... 

 Aunque aun sigamos escondiéndonos después de tantos años... 

 E imaginar que somos los mismos... a pesar de tantos otoños...  

Pero también saber que después de todo...seguimos amándonos... 

  

   Déjame amada mía ser hoy...solo quien te ama sin caricia alguna....  

Solo con palabras hacerte el amor...querida niña....  

Y con las miradas que derriten el hielo de esta noche fría...  

Tu recostada en mis piernas...yo sintiendo tu respirar....    

  

Dejando que el tiempo ponga pausa...para amarte y soñar...  

Urgiendo  a tus labios...desesperados por un beso.... 

 A recordar solo el momento en que  empezamos  a amar  

a este amor prohibido...y su inevitable regreso....    

  

Ya nos sobraran las noches de caricias eternas....  

De pasiones intensas.....de besos  sin final....  

Por esta noche amada mía........  

Que solo nos sirva la noche... para soñar.... 
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 Eternamente....

Maldición.....cuanta luz ..lastima mis ojos ...y  esta mendiga  resaca que no termina de ser aun
borrachera ..todas las noches deseo que  amanezca más rápido  el solo ni aparece....y hoy que no
me importa si amanece ....... parece que invite a todos los rayos aquí... 

.Lástima que ya no ....estés...aquí amor....hum...estúpido ....si en esta casucha nunca viviste....si
estoy perdido de tu vida desde hace tanto......de todos modos si vinieras ..Aborrecerías  como
vivo....o como me muero...día a día en este rincón perdido...en esta choza que cuando llueve moja
más adentro que afuera....que el viento es un amigo tan querido  me refresca de tanto calor y entra
a voluntad  por todos los lados de estas bardas de palos...Lo único que me salva de toda la miseria
es ese hueco que  hace de ventana y milagrosamente  da al mar.....cuando me quiero sentir menos
mísero me paró ahí....en las tardes.... veo cuando el sol  duerme....y  llega la oscuridad.....inútil 
resulta prender este pedazo de vela...la brisa no me deja.....así que me tomo a tragos este tequila
de mala muerte....pero  perfecto para la mía..... 

De niño oía que mi padre decía que tomaba para olvidar.....y es cierto..Solo que  nunca  me dijo
que también  es mejor para recordar...Mi querido viejo....te extraño también....y me gusta recordarte
en los buenos tiempos...cuando llegabas del trabajo y comíamos todos juntos.... después  salíamos
a jugar a la calle que aunque llena de piedras y lodo  era el mejor lugar porque jugabas
conmigo.....te fuiste tan rápido que no pude despedirme de ti.....solo recuerdo tus últimas palabras
llenas de enojo porque nunca hice tu voluntad....... 

y ahora es lo que más me falta...voluntad.......me falto para  luchar por esa mujer.....disfrace de
tantas excusas estupidas....mi huida.....trate de que se sintiera culpable por dejarme ir..ni eso quise
 cargar en mi espalda...se canso de decirme que me amaba y yo de cerrar los oídos a su
sentir......no quise esperarla.....quería que ella se subiera a este tren  sin destino.....sin boleto de ida
y sin  regreso...... 

Hum....de nuevo se termino esta mierda de botella.....no me gusta caminar debajo del
sol........sabes que irónico es este pensamiento ahora.....hace muchos ayeres así caminamos...tu yo
solos.....por una playa vacía...tomados de la mano...te veías tan hermosa que ni siquiera me
importaba si el solo me quemaba o me hacia sudar..Solo tomaba tu mano... te veía...y suspiraba
como ahora..  al mirar de reojo tu rostro tan bello...momento...tan perfecto que creo que fue difícil
superarlo hasta en nuestros mejores tiempos...  

hoy me duele hasta el sol ....tal vez porque me recuerda todo a ti......el mar ....la playa...tus manos
que fueron el inicio de nuestros deseos.....el origen de los sueños...el consuelo de mi soledad....y el
dolor de la bofetada cuando partiste....ofendida porque este imbécil te dijo que ya no te
amaba.....que te había engañado con otras mujeres...y mil pendejadas mas...sé que no las
creíste...pero te ofendió saber que quería dejarte .....que me acobarde...que me canse de
esperar.....que no pude entenderte.....que preferí venirme solo a este lugar que entre los dos
habíamos planeado para nuestros años finales....a  esperar a que terminaras tu ciclo con esa
persona con la que vives aun..... 

Miro mis manos...una vacía...la otra sosteniendo mis miserias......atrapado en un sueño que se
convirtió en mi pesadilla....sin el consuelo de tus labios....sin tus susurros en mi oído.....sin tu
abrazo a mi espalda.....sin tu respiración cerquita de mis labios...ahora estoy...lleno de tus
recuerdos y vacio sin tu amor.... 

si pudiera llenarlo de nuevo como esta botella....para podérmelo tomar sorbo a sorbo esta
vez...despacio... 
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Sigue molestándome el sol....pero vuelvo a cerrar los ojos....para hacer lo único que deseo ... soñar
contigo......imaginándote  llegar aquí.................y quedarte al fin......odio que me despierte esta
 maldita resaca.........y pierda ese sueño............y vuelva a  maldecir este maldita aguafuego  que
me lleva a ti....y me despierta sin ti...............día a día.........noche a
noche.........eternamente....tuyo...martin.
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 Eterno sueño

Un cuarto obscuro.....aislado del mundo....

 apenas unas horas...tan solo tú y yo...

 cansados los cuerpos...la pasión vencida...

 de tantas caricias...suspiros y amor..... 

 

 

 Nos llega el cansancio envuelto en sudor...

 tus labios resecos que dicen... ya ...no....

 envueltos en sabanas ajenas y frías

 calientas mi cuerpo con tu alma en la mía 

 

 

 Apenas respondes ..cuando te hablo ya...

 de a poco se aquieta tu respiración ....

 Se acalla tu voz..... yo ni respiro...

 para no quebrar... el dulce momento... 

 

 

 Despacio me vence este tranquilo sueño...

 caliente tu cuerpo...juntito al mío....

 ni el sol me ha brindado este calor tan tibio....

 que me regala tu piel .....así me quedo dormido..... 

 

 

 Apenas minutos pasaron...eternos parecen...

 la magia aparece cuando despertamos....

 me acerco a tu boca....te beso en silencio...

 tu solo me miras...y cierras los  ojos... 

 

 

 Congelemos esta tarde ...que no tenga fin...

 que parezca que somos libres....que tenemos tiempo...

 para seguir amándonos ...como queremos....
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 sin pensar que afuera  esperan..Otros momentos...

 otras personas...otros sentimientos.... 

 

 Pero mientras llega la despedida...amor.....

 deja que cierre tus ojos con mis besos...

 que llene tu alma con mi pasión desmedida...

 que mi aroma se impregne en todo tu cuerpo ...

 para cuando descanses hoy en otra cama....

 regrese a tu corazón ...el prohibido encuentro.......
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 Extraños......

Extraño tu mar violento. Pero también el calmo... 

El vaivén de tus olas chocando en mi barca... 

Tus corrientes marinas corriendo en tu espalda... 

Cuando navegas con el viento a favor. Con el amor en tus velas... 

  

Extraño tu brisa marina. Tú olor a sal.. tus huracanes... 

Las noches estrelladas...tirados ambos...mirando... 

Extraño tus cantos de sirena. Tú magia. Tú piel morena... 

No sabes cuánto extraño...tu mirada...tu piel sudada.... 

  

De tanto extrañarte...yo mismo soy un extraño... 

Entre sueños te veo conmigo navegando.... 

Tomada de mi mano o en mi espalda amarrada... 

y miles de besos quedan a la espera de tu regreso.
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 Fuego y cenizas

  

  

  

Grandes llamaradas.... 

Rojos cielos...piel ardiendo... 

Ríos corriendo en tu cuerpo... 

Sediento desierto... 

  

Soy tu fuego. Tú viento... 

Tu moral fallida... 

Tus malas costumbres... 

Tu debilidad involuntaria... 

  

Recorro tus antojos... 

 Dices para ya no hay tiempo... 

Debo volver y tú no volver... 

Apaga este incendio. No insistas más... 

  

De tanta pasión desprendida... 

De pausas robadas al reloj... 

De cuatro paredes anónimas... 

Hoy solo te vas y cenizas quedaran......
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 Ganas de extrañarte....

Hoy me dieron ganas de extrañarte....no fue tu aroma extraviado 

Ni tú andar que se ha perdido en los tiempos y se ha borrado 

Ni tu piel que ya está lejana...fría... congelada de tanto viento 

De tanta calma....solo me dio por extrañarte esta mañana... 

  

Tampoco tengo motivos para extrañarte. Te llevaste todos 

Con tu partida...dejaste el alma extraviada...sugeriste la huida... 

No pude partir yo...me quede aquí mismo extrañando tus motivos... 

Fue fácil cargar con el amor...tan ligero que en un suspiro cabria.... 

  

Hoy me da la gana extrañarte...y me molesto con tu recuerdo... 

Y me avejenta el tiempo y tengo ganas de olvidarte... sacar este fuego... 

Que aun arde en mis manos posándose en tu imaginario cuerpo... 

 No repito tu nombre...ya no está en mis labios...esta tan...tan dentro.... 

  

 No quiero extrañarte....pero no encuentro remedio... 

Hoy ya no... sé si alguna vez fuimos uno del otro... 

Si aún somos en esta distancia....algo.....o nada.... 

Si en esta vida aun te amo o aun me amas.... 

O solo somos extraños....que ya solo se extrañan...... 
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 Girare...

Girare daré la media vuelta...me iré... de ti de todos .de mi. Hastiado...cansado...harto...lleno
de ver la locura de este mundo....De la gente...que vive como
loca...trabajando...caminando...peleando...sin sentido...procreando...criando
hijos...abortándolos...... 

Miro fijamente aquí sentado en estas escaleras del metro...miro  sin mirar...tanta
gente...cansada...subiendo diariamente estos escalones....para llegar a  casa.....al
hogar....teniendo hambre....sueño..Cansancio... 

Me miran como si fuera un bicho raro ...porque no hago nada más que mirarlos...y pensar   e
imaginarme dentro de estas personas ....que pensaran...como vivirán..Cuáles son sus
fines...sus propósitos.... 

Circulos...veo solo círculos...como el perro que se quiere alcanzar la cola y se corretea a si
mismo...a veces me siento como ese perro... esperando me perdone el perro por la
comparación...cuando menos el tiene esa idea loca de hacerlo..por instinto....yo...solo copio
ideas de otros...si no literalmente si como un lector que en algún libro se impregno de ideas
y ahora cree que las escribe el....que son originales...que los pensamientos que me surgen
son únicos ..Que los poemas me salen a borbotones cuando siento enojo o furia por el amor
o por este mundo que a veces me deja de sorprender...y de alguna manera tengo la estúpida
esperanza que un día pudiera nacer en mi algo puro diferente...único que pudiera ser solo
mío...a veces es tan inutil 

Si me oigo egoísta es porque se me da la gana que se a así....me cansa ver que sigo
enfrascado a veces en los mismos rollos ...sigo siendo lo que juzgo...un ser igual o más
despreciable...un ser que de tanto  protegerse a sí mismo ..Termino siendo esclavo de su
ego....que tristeza me da estar aquí como pendejo...reflexionando sobre la vida en vez de
vivirla...en vez de tomar el camino más corto para llegar hacia ti...es vez de una vez de tomar
el destino con mis propias manos...que pena me doy a ...aquí en esta noche cada vez mas
silenciosa...escribiendo sobre lo puto y bueno , que puedo ser...y no hacerlo...que
canalla...echarle la culpa a los demás de mis miserias...de mi sinrazón...de mis traumas..De
mis complejos que de tanto oírlos en mi mismo ahora los hice virtudes...hum...si al menos
solo pudiera tener una sola virtud...y no tantas falsas como las creo tener...y no me tengo
lastima.. no...Me tengo coraje  a mi mismo por ser tan pelotudo como dirían...por eso...cada
día me digo a mi mismo...este es un nuevo amanecer...pero chingada madre aun no
puedo...no puedo carajo...vivir cada día como si fuera el ultimo...me vuelve a tomar el
hastió...lo cotidiano...las batallas perdidas por el dinero...los compromisos de los demás...la
mujer que ya no me ama...la vida que no me alcanza porque soy un ser egoísta y
ambicioso...quiero ...lo que es de otros.....no tengo moral..No rindo tributos...no me inclino
ante nadie...miro a dios solo cuando me recuesto en esa cama y le doy las gracias por
nada...porque paso otro día y no pude ser ni un pedazo  diferente como creo debo
ser....porque no me tome el tiempo para ver su universo...el detalle de un instante...el canto
de las aves...que se confunden con el trafico...porque estoy más atento al pinche semáforo
que a mi interior...y te pudiera pedir perdón hoy señor...pero no sería creíble..no. porque aun
no comprendo el verdadero sentido de la vida mía...porque aun me siento dividido...y aunque
suene cursi...la otra mitad del corazón está viviendo su propia vida...luchando su propia
batalla...allá lejos...acostada junto al hombre que no ama....viviendo una vida a 
huevo...porque esa debe vivir según las costumbres ...moral...principios y obligaciones de
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esta sociedad y del ....amor.....si del amor...que le ata y le une ...así de controversial es su
amor....quisiera correr hacia otro lugar esa mujer..pero mientras más corre más se  vuelve
difícil avanzar....sufre se amarga y se conforma...mierda vida...que no puedes perdonar las
malas decisiones....que nos acobardas para no luchar por lo que queremos y dejar que nos
impongan lo que los demás quieren......maldita sea el tiempo...que hoy me tiene...aquí sin la
calma...perdida en los océanos..De esta puta  vida....llena de gente y de tanta soledad al
mismo tiempo....imaginando la vida de los demás...para no tocar la mía....para creer que
yo....bueno que yo no soy un hombre idiota.....como los demás...que conozco....y critico.... 

Pero un día me daré la media vuelta...me iré de ti...de mi...me iré de todo.......me perderé
porque me habré extraviado del camino...como hoy que ni una sola flecha me indico cual era
mi destino...sigo siendo el mismo ególatra que te hace sufrir a ti también....que aun sabiendo
que tu eres su camino...aun no puede poner un paso en el ...sigue esperando que un día...la
mano del destino que le abofeteo la cara....le regrese una caricia  y un beso de tus
labios..Maldito amor que me atas  y me alejas de esa mujer por la que aun vivo....porque mi
tiempo y el suyo a veces corren en direcciones opuestas...y solo unos minutos podemos
coincidir dentro de esa carrera contra el........cuando las manecillas de este loco reloj se
encuentran aun en sentidos opuestos....... 

Sabes hoy no brindare por la vida....porque habré de buscar un buen vino ...para que ambos
brindemos y le mentemos la madre al destino y a nosotros mismos.....por ser tan pelotudos
de no hacer girar las manecillas desde hace 27 años. Y después alcemos la copa para
tomarnos el vino como nuestra propia sangre ...derramándola sobre tu piel y la
mía....uniendo de una vez el corazón que tenemos partido y perdido  para
siempre.....................................
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 Has señor....

  

Has señor que no me duela su ausencia... 

que no extrañe su andar por mi vida...

ni en mi cama su amada presencia...

y en mi piel... después de amar ...la despedida... 

Has señor que las olas apaguen mi silencio.. 

que el mar inunde mi conciencia.. 

sin ella señor me falta el aliento.. 

y cada noche su aroma y su esencia.. 

Has que salga un rato de mi cabeza... 

que las horas sin ella.. No sean tan largas...

que no imagine encontrarla en cada vuelta...

en cada mujer....en mi calle desierta....

Has señor que mis sueños... en paz sean...

con la esperanza intacta de volverla a soñar...

solo ayúdame...o... ayúdale a volver...

de nada me sirve el alma... sin el aroma de su ser....

Adormece mi corazón señor....

dame una pausa ...para no pensar en ella...

que me duele el despertar y  su ausencia...

 y si no es mucho pedirte señor...solo has que vuelva.....
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 Hay amor.....

Hay el amor tan voluble.... 

Se esfuma...cambia...se esconde.... 

Se torna bello...desaparece... 

Nos da alegría...nos entristece...... 

  

Hay el amor...amigo cruel... 

Llegamos hasta el cielo una noche... 

Al otro día besamos el suelo por su causa.... 

Pero volvemos a buscarlo.....nuevamente.... 

  

Hay el amor....primero.... 

La primer caricia...el primer beso... 

La primera despedida...el primer desconsuelo... 

La primera tristeza......el primer desvelo.... 

  

Hay el amor...de mi vida.....mi amor primero... 

Se marcho  en un atardecer....no pude retenerlo... 

Fue precisa su partida........no hubo adiós....... 

Apago en su corazón al amor......solo partió....... 

  

Hay amor...se que no puedo buscarte de nuevo... 

Que podrías regresar solamente o dentro de otro ser.... 

Que no es mi voluntad la que manda  en los sentimientos... 

Que no puedo odiar a esa mujer......ni pedirle amor eterno.... 

  

Hay amor.....devuélveme el amanecer.... 

Regrésame las noches....con su piel y mi piel.... 

No me regales un nuevo amor...... 

Que aun mi alma esta vencida...esperándola a ella... 

  

Hay amor......tu me la diste.......solo regrésamela........ 

Que mis días se cansan de ser los mismos...... 

Que las horas...transcurren despacio....van vacías... 
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Que mi mano espera la suya......y mi piel está dormida....... 

  

Hay amor.......solo la amo.......aunque siempre fue prohibida.... 

Dile que cada noche la espera mi cama en desvelo eterno........ 

Que entre sueños.....la veo a mi lado dormida....... 

Noche a noche......día a día.....aun  te espero Norma mía..........
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 Hay amor....olvida....

  

  

  

Los días iguales son..llueve tarde.. 

nace el sol ...tomo café con canela...  

respiro este humo de cigarro barato.. 

 apenas miro tu foto y menos recuerdo tu adiós... 

  

 No existe la palabra adiós..... 

solo es tiempo pasado o presente... 

solo terminan los ciclos..  

nacen nuevos deseos..o termina el amor...  

  

dejamos atrás caricias..abrazos....o besos sin calor...  

Son dias simplemente...iguales grises...obtusos..  

miro tirado en la sala un cristo de Dali....abiertos brazos.. 

 pero clavados en el viento..nada toma...o todo lo da....  

miro el techo buscando repuestas....y aun no lo se... 

  

  

Días que.. decías....cuando partías......pasaran... 

 mientras borrabas molesta las huellas de tus pies..... 

 nunca tuve con que retenerte....aun de nada serviría.. 

 cuando te llama el destino......hay amor olvida......
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 Humana miseria...

Desnudo ante la muerte.. 

tan igual eres a los demas... 

tus restos regresan a la tierra o al fuego.... 

al final solo cenizas quedaran.... 

  

Ni el mas grande ego renace .... 

ni tus titulos...ni las propiedades.. 

pudiste llevar...nada .ni lo sentimientos.. 

porque bien sabes ..que es lo unico que pudiste dejar... 

  

Cuando ofendes o matas a tu hermano... 

cuando menosprecias y humillas al que ignora... 

cuando debes sacar un titulo.. una charola o una pistola.. 

cuando deslumbras a los demas con tu oro...o se lo robas... 

  

Es cuando mas lejos estas del termino humano... 

la sencilles es un acto....la caricia a un niño.. 

el jugar con tu perro...el mirar sin objetivo al cielo.. 

el decir te amo...sin ningun interes..o un reclamo... 

  

No vale decir" lo hice por hambre"...muchos la padecimos.... 

en este nuestro pueblo todos la conocemos..nadie se salva.. 

las carencias no justifican..que tengas que vender tu alma.. 

o cuidarte la espaldas...o esperar cada noche que alguien entre.. 

por ti...o por tu familia....llevando en la mano la ley del talion... 

  

Quisiera ya tantas veces ahora con mis cinco decadas... 

tener la mirada de mi fiel perro....su simpleza... 

a veces reniego de ser hombre...y desconosco mi naturaleza.. 

si tan solo pudiera ser niño..y borrar tanta..humana miseria...
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 La muerte no espera...la vida tampoco.

Me resigne a no hacer nada total...ya estaba muerto...que podría suceder mas....tirado así...
enfrente de este carro...que ni siquiera trate de defender...que aun ignoro porque el estúpido ese
disparo sobre mi...Es extraño creí que unas balas dentro del cuerpo no eran suficientes para que a
uno lo tiraran tan rápido.....también es extraño que no duelan...nada...ha idiota...pues si estoy
muerto ...pero porque  aun estoy consciente?......al principio cuando esta gente empezó a llegar con
su  morbo..Quería hablar y decirles que no era cierto lo que decían... que estaba vivo...que me
levantaran....pero nada salía de mis labios...ni un suspiro...ni gemidos...ni una mendiga lagrima
para que vieran algún signo de vida o dolor.....hum..trato de recordar si a alguien debía algo...bueno
seré sincero....creo que tendrían que hacer fila..no fui monedita de oro.....porque entonces tendría
muchas opciones que barajar y una respuesta que  a estas alturas es inútil conocer.....él porque me
mataron...el porque solo me quede quieto como congelado...en el tiempo.....sin atinar a hacer
algo..... ......cuando iba cayendo al piso...me decía a mi mismo...debe ser un sueño.....o más bien
una pesadilla...tengo que despertar.....no es cierto que mi rostro este pegado a este suelo y mi
sangre este mezclándose con el agua  de la lluvia.....no es cierto que ya no pueda volver a verte o
abrazarte ..Porque de aquí me llevaran a ese lugar...donde una vez  acompañe a mi padre
muerto...... es cierto que yo mismo te aleje de mi al decirte que ya no te amaba....porque
simplemente me canse de esperarte..O de forzar tu destino a mi favor...cuando no dejo de
recordarte cada mañana y cuando apago la luz de ese cuarto que fue tan tuyo...y ahora ya no será
mío jamás...como tu cuerpo y tus ganas...donde tus deseos se van todas las noches por tus manos
sin las mías.....donde de tus sueños me fui perdiendo por mi ansiedad...donde nunca comprendiste
porque te ame así....y porque te dije que deje de amarte aunque esto último quedara con un signo
de duda siempre en ti....me resigne a perderte como hoy a seguir viviendo....no intente defenderme
hoy..de este  estúpido  que me robo la vida....ni de ti que me robaste el alma......hoy no sé quién es
más cruel de los dos....el ----que me quito la vida en instantes o tu que me la quitaste usando tanto
tiempo?al dejarme creer que era posible y después solo decidiste que ya no lo seria.....sabes
hubiera querido ver tu rostro tan cerquita del mío....y oírte decir:  te sigo amando.....y así me valdría
madre apagar este cerebro para siempre o seguir despierto muerto....cada vez es más difícil fijar la
vista....el agua hace mas borroso todo y mis ojos quedaron abiertos.....lo único que me duele es la
dignidad....solo vienen tipos de vez en vez me giran ven lo que quieren ver y vuelven a azotar mi
cara contra el piso...si estuvieras aquí no dejarías que pasara te conozco....me tomarías entre tus
brazos ....me llenarías de besos... me gritarías que soy el estúpido más grande....y mil groserías
mas.....pero ya no dejarías que nadie volviera a mancillar mi cuerpo...hum............anda
amor.....apúrate que este cuerpo muerto sigue esperándote....para que con tu calor lo revivas..Para
que cures las heridas que la vida causo.....para que esta vida ...mi destino no sea en vano.....no
dejes que el único sentido que le encontré a la vida ...lo deje ir...contigo....................vamos
amor...que la vida no espera............la muerte menos.
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 Labios azules.....

Tengo labios azules....azules como el mar...

hoy mis besos saben a sal.... a humedad...

mujer... si estas a mi lado...despierta.. 

te ofrezco olas incontables de mi cintura... 

para que naveguen tus deseos más perversos...

no digas tu nombre ...no lo he pedido...

dejemos al misterio...yo hare lo mismo....

somos hoy solo aventura...un instante...una locura...

agárrate a mi espalda...araña...muerde ...grita...

destapa tu lujuria en medio de este cuarto con vista a la nada..

Anda...no olvides...no traemos equipaje....tenemos que partir...

aprovecha la oferta...dame tu intimo sueño...tu lujuria...

 te arrancare a besos  pasión.... deseo y tal vez  ternura....

píntame con tu aroma toda la piel....báñame de tu ser...

yo te cubriré con mis labios la tuya también...

recuerda tengo azules los labios...los tuyos... rojos mujer....

quítame este frio...hazme de a poco encender.....

No...Calla....no digas ...".te amare"...no me engañes...

 en este instante perfecto...prefiero solo el silencio...

alguna vez alguien me dijo..".te amo ...eres mi dueño...".

"no podría vivir sin ti...sin esto...".y mira...solo fue el final de un cuento....

saliendo de aquí...solo sellemos él  nunca regreso....

tu te irás por tu lado...mujer....así capaz que no te encuentro....

dejemos al destino ....al fin y el cabo le robamos este momento......

adiós.....Hasta siempre...o hasta luego...que más da....solo es tiempo....

Tengo labios azules...Labios perversos....y mi mar aun no tiene dueño.......
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 Las olas de tu mar......

  

  

            

Noche frías caminos oscuros....y tu y yo solo amándonos...

besos largos caricias furtivas.....caminos nuevos andados...

me dejas llevarme el calor de tus besos a mi regazo....

siento las sabanas frías y me acerco al calor de tu cuerpo

camino con mis labios tus deseos reprimidos ..vedados

me invade tu humedad interna como el origen y fin....

lubricas mis deseos ansiosos de seguir navegando....

escucho tu voz como se escuchan las olas de mar...

y tu sintiendo....gozando.....diciendo ......mas....mas

y el ritmo acelera el andar ..De mi boca por tu mar

y mi mente se borra y solo quiero tu sexo amar...

caminos oscuros...rincones perdidos...amados sentidos

que permiten al sabor de mi lengua palpar....

se cierran tus ojos ...se mueve tu barca...perdida ya ...

no importa el tiempo...vuelan las aves de tu pensamiento

se pierden en un instante...cansada ...rendida ...en esta guerra

que nadie gana que nadie pierde ...que solo peleamos por amar

y vuelvo a besarte ..me pego a tu sexo....me invade el calor

me invade la esencia ...y el sabor eterno de tu humedad

me siento envuelto en el origen en el fin de mi felicidad

porque tu te marchas... me dejas dolor terrible y soledad

pero me consuelo tengo aun en mis piernas el calor....el frio

el olor hermoso en mi cuerpo en mi sexo de tu intimidad

y en mi piel ...en mis labios.....impregnada tu humedad

se ira el instante ...el viento....la noche mas no está magia que solo hoy.. tú me das . 

Página 59/148



Antología de jose loza

 

Página 60/148



Antología de jose loza

 Limbo.....

=Idea original e inspiracion de Norma= 

  

En esta oscuridad...cuencas vacías de ojos... 

Sería lo menos...si el corazón no fuera ciego... 

Y mirara a quien nosotros quisiéramos... 

Y nos cegara...... al cual no pertenecemos... 

  

  

En este silencio....lleno de incertidumbre... 

Mudo de besos...dudando de tu regreso... 

Con el frio de sabanas blancas...pegadas a mis huesos... 

Con el amor extendido en mi piel.....y tu tan lejos.... 

  

  

Este cuarto desierto... tanto calor.....y frio... 

Encerrado en este espacio ..dos ventanas...al vacio... 

Sin luz...sin sonidos...sin vientos...solo...tan solo...tu aroma... 

Necesitando tu piel......tus gritos...tus besos.......Norma... 

  

  

Sin tu amor.....para saber que existo...que vivo... 

Cada instante....cada respiración...cada palabra que callo... 

Cuando dejo de verte....cuando a veces digo que no te amo... 

Me hace creer esta mente maldita...que estoy en el limbo.... 

  

  

Esperando...lo imposible.....que tu regreses conmigo.... 

Que encuentres el algoritmo que resuelva tu destino... 

Que me incluyas en tu formula...eterna...compleja... 

Que no termine este amor tan largo...aun siendo prohibido... 

  

  

Mientras...miro la nada...colgada la vista en esa ventana... 
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Donde tantas pastillas...me calman el alma.... 

Oyendo susurros...palabras...extrañas.... 

Dicen - estarás bien...algún día saldrás...- 

De este limbo.......poco o nada recordaras.... 

  

  

Veraz al mundo con cara distinta.... 

Olvidaras que amaste a algo imposible.... 

Serás uno más...curado y sano.... 

No más mariposa.....serás tan solo gusano.... 

  

  

Tendrás tu propio infierno... 

Y con él.... un paraíso lejano... 

Serás ángel y demonio....amor quien sabe... 

Solo seguro será el odio.....toma...ten la llave... 

  

  

Ahora ya no eres libre...aun con la puerta abierta... 

Dejaste ir al amor por esa calle desierta.... 

Anda...camina...arrástrate....o vuela.... 

Que cuando falta el amor........la muerte espera........ 

  

Razón y locura...así es la vida entera................. 

  

  

 

Página 62/148



Antología de jose loza

 Lodo y barrio..........

La calle del barrio trazada en mi corazón... 

 Lodo.  Piedras... juegos... amigos......lluvia.... 

La infancia...a veces  paraíso...a veces  solo mierda... 

La noche. La radio...la imaginación.... compartir miserias.... 

  

Las peleas....la sangre en tu rostro o en tu rota playera... 

La primera novia del barrio. El primer amor...la primer tristeza... 

Los jalones de orejas de tu viejo...las tablas que a sangre entran... 

Tu hermano sentado en la banqueta que siempre te espera.... 

  

Al terminar el partidito....que duro la tarde entera.... 

A comer frio. Las tortillas tiesas... las papas con chile...que dejo la vieja... 

Cómplice...de sangre y fuego... tu hermano pequeño....en la mesa...la espera... 

No es tanta soledad...somos niños....tan solo niños....y nadie afuera.... 

  

Ya tarde sentados...pegados uno del otro....mirando al final de la calle... 

Y siempre llegaba la silueta cansada de la madre amada...... 

Sus manos traían amor y caricias. Cada noche. Aunque escasa comida... 

Siempre quise llegar a ser lo que soy...niño de vuelta....y mirar sin miedo al sol...... 

  

Me gusta mirar las nubes......tirado en el patio con mi perro fiel....finalmente niño soy....
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 Luceros y lluvia

Que extraña mania...tu lluvia en mi espalda.. 

Cuando llega la noche y susurras ¿me extrañas?... 

Que inútil resultan todas las palabras... 

 al amor  no lo revive ..ni mil  lagrimas.... 

  

La lluvia tardia....solo trae desgracias... 

Pa que los luceros esta noche....no alumbran  nada... 

Dejaste perdidos los ojos...la vida ..tu mirada..... 

vacio el cielo....sin luz....y  solo susurras ¿me extrañas?..... 

  

Luceros y lluvia ...mezcla perfecta... 

para recordar amores perdidos... 

pa mirar tus ojos...ausentes los mios... 

pa olvidar tu cuerpo..sin calor...con frio... 

  

  

Tan solo te extraño cuando no te veo... 

cuando no te oigo....cuando tu aroma no huelo... 

casi ya nada diría...mas solo en las noches frias... 

cuando llueve...cuando  la cama....esta vacia.... 

  

Luceros y lluvia..tienes la respuesta... 

ya vez amor ...mi vida es perfecta... 

tu ausencia crea nuevas palabras.. 

esquisitos dolores...y mi amor  espera..... 

  

  

Podría desear mas?.....transpiro café.. 

la mesa tiene funciones nuevas.... 

mi perro nuevos trucos aprende... 

y el reloj fijo ...marca horas yertas... 

  

Cuando miro tu eterno retrato.... 
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lo lleno de insultos...le grito.. le escupo.. 

lo culpo...de mis carencias..de la lluvia eterna... 

de extrañarte nada...de mis poemas estupidos.... 

  

Luceros y lluvia......ventanas vacias.... 

te espero...te odio...te amo...y no quiero... 

seguir esperando....lo perdido hace tanto tiempo.. 

no vuelvas ..no digas ¿me extrañas?....de nuevo..... 

  

. 
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 Manos sucias...

En mis manos corren sentidos pecados... 

Caricias prohibidas miles he dado... 

Las miro y encuentro huellas pasadas... 

Ni como decirle al cielo que no fue así.... 

  

Les espera el fuego inevitable del infierno... 

¿Pero si las disfrazo?..¿Y les pongo guantes blancos... 

Si las lavo con cloro...con agua...con harto jabón?.. 

¿Y si las sumerjo en agua bendita del señor?.. 

  

Tal vez los demás las vean puras... Claro... menos vos.... 

Porque la maldad entro por cada poro hacia el interior... 

Desde mis manos hasta la punta del corazón.... 

Estas manos putas...e infieles....hazlas buenas señor...... 

  

Deja que la moral vuelva a vencer....mi buena conciencia también... 

Que al tocar a mi pareja las malas acciones no me traicionen... 

Que al desnudar su cuerpo no piense en otras tentaciones.... 

Que mis manos recorran su piel.....impídeme pensar...por su bien... 

  

Conviérteme a casi santo...dame una aureola...un rosario... 

Que los malos pensamientos no vuelvan jamás.... 

Que ella no vuelva a mí...y me orille a pecar.... 

Déjame señor......ser puro....casi monje....y volver a ser fiel.... 

  

Te prometo azotarme cada noche en la misma cama... 

Con el mismo látigo...y espiar con besos neutros tanta culpa.... 

Hare la mil penitencias.....hincado llegare hasta el lecho.... 

Con las manos limpias...puras...pero...vacías....otra vez........
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 Mañana......

Cuando esta noche termine....quiero una nueva vida... 

un nuevo comienzo...un juego nuevo.... 

una nueva partida...un nuevo amor.... 

pero no para vos querida mia...... 

  

Quiero terminar con el dolor de tu recuerdo.... 

con la ausencia de tu piel...con tu desprecio... 

ya no quiero nunca mas decirte cobarde.... 

ni volver a tu lado...ni volver a besarte.... 

  

Esta noche sera la ultima en que vele tu precencia.... 

no mas caricias...no mas ruegos..prefiero tu ausencia.. 

no mas palabras que vayan a la nada... 

no mas razones...sin sentido ..que llegue la  calma... 

  

Dejare que te vayas querida mia...mañana.... 

no regreses ..ni perdida.. ni con el alma extraviada.. 

no vuelvas mas que para ti.. ya no habra nada... 

no pierdas el tiempo....tu amor al amanecer estara muerto... 

  

Esta noche amor....perdoname ... te pierdo.... 

necesito seguir con mi vida...aun cuando ya este perdida... 

fuiste mi historia de amor...mi amor primero.... 

despues un amor prohibido....mañana ..solo.. olvido...recuerdo.......... 
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 MAR...

Si tuviera que describirte hoy a casi 4 años de habernos reencontrado te diría que eres una mujer
interesante...he aprendido muchas y tantas cosas diferentes a tu lado y en la distancia...hoy que
estamos en un impase de lo nuestro....puedo decirte que aun te amo.....y ya no de la misma
manera que hace casi 30 años....hoy amo a la mujer que eres.....a la niña que conoci de 15 años la
he dejado ben cuidada en mi corazón...y cuando quiero regresar a ella solo cierro los ojos y vuelvo
al mar....sabes desde esa vez relaciono el amor con el mar.....cuando lo miro es como si estuviera
mirándote ahí......a las dos.. a la que fuiste y a la que ahora eres....he comprendido que esa era mi
contradicción o una de ellas ....quería y esperaba a la niña que tenia en mis sueños....y llego una
mujer con su esencia y era la misma y otra diferente....amo a las dos....a veces cuando.. como hoy
solo... en mi cuarto... miro la ventana desde donde veo el cielo nublado ...vuelve a mi la primera
noche en Zihuatanejo...el mar ..la oscuridad....el sonido de las olas....tal vez por esos recuerdos
ahora me sea doloroso ir ahí y no tenerte cerca....siempre me ocurrio...siempre esperaba algo que
no estaba ahí.....en cada viaje solo o acompañado siempre faltaste y faltas tu....me falta tu
presencia....me falta tu mano.....tu boca....tus besos..el calor de tu piel caliente como el mismo
infierno pero refrescante como el mismo mar...que me ha hecho conocer el paraíso en cada entrega
..en cada encuentro amoroso...eso nunca podría dejar de recordarlo en mi vida .....porque te llevo
tatuada en el corazón...y por mas que en los malos momentos desee no amarte tanto...reconozco
mi derrota frente a lo que siento por ti.....cuando hablo o platico con otra mujer ..quisiera decirle que
yo tengo un amor que a pesar de los años existe y persiste...que ni el tiempo ni la distancia ha
podido con el.....que si creo en el amor para siempre.....pero guardo silencio..y digo que el amor no
existe....que no creo en el....que nunca lo he sentido y que soy un patan como cualquier otro....es
difícil callarlo..silenciarlo....cuandoes  parte de mi andar diario y cotidiano... de mi tiempo....de mi
vida has estado en mi tantos años...a veces solo como un sueño imposible......a veces como el
paraíso perdido......y otras como un infierno imposible de terminar.....de andar....porque este destino
nos junto tarde......no hay retroceso en el tiempo.....pero hay sueños aun a futuro...trato de
silenciarlos ..para o despertarlos y que huyan de mi.....no quiero que se fugue el único sueño que
me llena el corazón.....a veces cuando la nostalgia viene a mi me acompaña esta lluvia interna
..esta soledad....este vacio.....pero tan solo al recordarte vuelve el aire a mi en forma de suspiro....y
te siento en ese instante tan cerca de mi....a mi lado...que puedo imaginar tu lindo rostro
..mirándome escribir....tapadita hasta el cuello...suspirando de vez en vez....yo toco tu cabello y
rozo con mis dedos tus labios....tratando de que se queden grabados para poderlos tener siempre
en mis manos....y mirarme en esos ojos que cambian de expresión cuando eres mia......tu boca ...y
la forma de tu rostro es diferente cuando me amas y te sientes amada.....Son tantas cosas que me
unen a ti....que la distancia aun no puede evitar....querida y amada Norma ...sigo aquí
esperándote.....tan simple..como que te amo....no se si en la vida alguien te haya amado como
yo...para mi de todo este mundo eres la mujer que amo y amare porque eres tu..quien me fue
enviada por el destino o por dios para que vivieras siempre en mi corazón.....no soy perfecto ni
quisiera serlo....soy mas bien tan solo el hombre que asi como te hace rabiar de esa misma forma
te hace sentir.......si alguna vez tienes que partir......solo llévate mi corazón.......no lo dejes en
mi.....porque yo no sabría que hacer con el.....seria una terrible lucha entre el y yo.....el no reconoce
otra dueña.....te es fiel.....y no podría obligarlo a amar a otra mujer......no lo dejes conmigo
..terminaría destruyéndolo junto conmigo....... Este viaje que pronto hare será interesante pero
doloroso ......cuando en las noches mire a través de la ventana el mar y tu no estes a mi lado.... te
ama y te quiere: tu poeta y loco personal. Martin.
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 Me niego.....

  

  

  

Me niego a decir tu nombre 

Miedo que se pegue a mis huesos 

A este cuerpo viejo sin remedio 

Pero aun nunca lo digo y te llevo dentro... 

  

Me niego a decir que te amo...y lo siento... 

Me insulto por creerle al amor de nuevo... 

Miro tu silueta...tu sombra....y no puedo... 

Decir te amo. Sin palabras que no suelto... 

  

Me niego a decir que a veces te sueño... 

Que compartes mi mar siempre revuelto 

En una casa sin ventanas... en la playa sin tiempo... 

Abrazados...desnudos con los cuerpos al viento... 

  

Me niego cada noche que te apareces de nuevo... 

A llenar este corazón...cansado pero no yerto... 

Te miro lejana. Aturdida por tus propios sueños... 

Preocupada. Ocupada con tu amor eterno... 

  

Me niego...te niegas. A empezar de nuevo........ 
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 Mentiria si.....

Mentiría....si el olvido se llevara tu recuerdo 

No puedo dejar de amarte...tatuada tengo el alma... 

Te deseo  como ayer...como hoy... como siempre.... 

Prisionero involuntario de tu cuerpo...... 

  

Oigo tu voz  y te hablo como si te viera.... 

Te imagino de cerquita...tu boca en la mía... 

Me embriaga aun tu perfume el corazón.... 

Aquel que usabas cuando nos encontrábamos----- 

  

Y hoy estamos perdidos...tu por tu lado.... yo sin el mío.... 

Escribiendo palabras al viento......esperando las mires si llegan.... 

No te preocupes... nunca  digo tu nombre....solo el mío... 

Pero sabrás  que las palabras de amor serán mías al llegar...... 

  

Quiero mirar tus ojos....sin el odio con que los vi partir.... 

Ya sin reproches....sin sueños perdidos...sin ganas de herir... 

Tocar con ternura tu mano...tus labios...tu piel canela...... 

Que acerques sin miedo el alma...de nuevo....sin miedo a perder... 

  

Hoy te espero...sin el reloj en la mano.... 

Con la copa vacía esperando llenar....... 

Con los sueños enteros....con  mi fe  intacta... 

Con el dolor sincero.....con el alma abierta.... 

  

Con  la mirada pegada el techo.......imaginándote... 

La ventana  de par en par....invitando al viento... 

Dejando escapar los suspiros...que me atormentan 

Sin dejar de poder amarte ya casi en tres décadas............. 
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 Mi olvido....

Parte mi alma la tristeza...no el dolor. 

Cuando  el olvido me visita más que tu recuerdo... 

En mis sueños día a día...despasito...de a poco te pierdo... 

Y la razón se apodera de mi locura.. sin corazon...... 

  

Pierdo...hoy...lo pediste tu....no mas amor.... 

Me aferre al fuego de tu piel......hoy frio solo... 

Se apaga...la leña sin el viento que la hiso arder... 

La mesa se empolva....mis sueños también...... 

  

Se quiebra mi voz...cuando te oigo hablar... 

No es posible que el amor...pudiera así terminar... 

Con un simple...lo siento no puedo seguir.... 

Encerrare al amor...tu intenta lo mismo.....¿si?.. 

  

Y hoy la misma canción deja de hacerme sentir.... 

Los suspiros se esfuman....las letras se olvidan... 

Las caricias terminan...culpando al destino.... 

El amor termina.... ¿.el tiempo....ayuda? 

....a veces...si....
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 Mi viejita.....

Tus manos cansadas...tu espalda ...tu alma...

la maquina de cocer...eternamente ...sentada...

aun así te quedaba tiempo para una caricia...

para un beso en mi mejilla cuando llegabas...

El sol ya se había ido a dormir....la luna alumbraba..

Mi hermanito y yo...sentados en aquella piedra 

en la espera de ver a lo lejos tu llegada....

tu figura a lo lejos...tu bolsa que algo cargaba...

Tu sonrisa y tristeza de ver a tus niños en la calle....

solos...con la cara llena de tierra...y la ropa de lodo...

preguntabas ...comieron?...asentíamos con la mirada...

tomábamos tu mano ...tu bolsa y nos besabas....

Olvidaba los malos momentos del día mi madre ahí estaba...

de nuevo para curarme los golpes de la miseria...

la soledad ya no importaba....sus besos curaban todo..

hasta el hambre...hasta el chillar de las tripas ...hasta la soledad...

ya nada importaba...porque llegaba ella ....mi madre amada...

Que largas se hacían las horas....cuando no estabas...

llegábamos de la escuela...la sopa fría en la estufa..

Nunca la calentaba...me daba miedo volver a quemar la casa...

a los ocho años...me faltaba valor...me faltaba tu presencia...

Se que también te hacíamos falta...que nunca salíamos de tu mente...

que siempre estabas trabajando lejos... preocupada...

nosotros siempre en el día en la calle....por la noche tu llegada...

y mi padre que se esfumo un día...como el tiempo como la nada...

Hoy mi viejita linda...lograste lo que deseaste siempre...
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ver a tus hijos crecer....nos enseñaste a trabajar...

a saber que cualquier cosa puede mejorar.....

Que la miseria no está en lo que te falta...o

en el hambre...si no en lo que no puedes dar...

Te diste siempre...me diste mas....

me diste amor suficiente ...hasta el dolor...

hoy extraño tus dedos en mis cabellos...

tus brazos rodeando mis tristezas....

tus silencios...tus palabras...tus regaños...

tu sopa caliente en mi mesa...

La promesa de ser un buen hombre...

que cumplo a veces con trabajos.. en tu nombre...

extraño querida madre....tan solo uno de tus besos..

Antes de dormir....que me haga saber que sigues aquí...

mi alma...es la tuya....... contigo a mi lado nunca... habrá sombras.........
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 Mil ayeres...ningún hoy...

Vida que te llevas mi ayer y mi mañana... 

Envuelto en perfume de mujer...mí calma... 

Mi canto perdido...mi llanto de niño... 

 Me siento...sin alma.....sin calor... ni frio.... 

  

 Vida infame...que se llevo mi ayer mis mañanas... 

A ti mujer que serviste de comparsa en mi vida inútil... 

Que no compartiste ni mis amaneceres ni mis lunadas.... 

Ni veraz la alegría de mis tristezas....mi todo...mi nada.... 

  

Eres mi ayer....y mi cansado adiós.... 

Mi camino andado...sin reposo...mi desamor... 

El olor de mi tierra....la humedad... 

La pasión escondida...reencontrada  verdad... 

  

Eres la infamia de mil ayeres y ningún hoy.... 

 Sin sentido...mi brújula, sin  orientación... 

Eres a quien mas  odio...mi mejor amor.... 

Mi adiós...y....la infamia de verte partir a vos....
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 Mil formas de decirlo...

Extraño  tu cuerpo encima del mío... 

El calor que emana de el... 

Tu aliento tan cerca de mi pecho... 

Tu mirada enamorada  frente a mí... 

  

El cansancio después de la batalla 

Cuando duermes mujer en mis brazos... 

Soñando y esperando la llegada.... 

De nuevos momentos de lucha enfrascada... 

De nuestros cuerpos...de la entrega amada... 

  

Extraño los instantes cuando pierdes la fortaleza 

Cuando mis manos...mi boca...mi piel...te transporta 

A lugares lejanos y hacia  tu sentir.... 

Borrando tus pensamientos  y yo solo mirando tu belleza.... 

  

Como quisiera el lugar oscuro...aquel de siempre 

Para besar tu boca desesperadamente... 

Para detener el tiempo cuando te amo... 

Cuando podemos mujer.. ser de una sola pieza... 

Como si nada pudiera ya separarnos y de nuevo todo empieza... 

  

Más cuando abro los ojos la nada existe... 

En estas cuatro paredes que sin ti se visten... 

Con los aromas de tu piel sudada... 

Con tu sabia interior en mi piel pegada.... 

Para recordarte mas...para tenerte menos... 

Para tratar de que el dolor no llene... 

Los bellos y dulces momentos...
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 Miro desde mi ventana.....

Miro desde mi ventana...sin  sueños...sin ganas... 

Amarrado  al recuerdo...que aun arde en mi cama... 

A tu piel...a su aroma.....a  todas sus ansias....... 

Al calor que emanaba  de tu interior.... de tu alma.... 

  

Miro cada nube que pasa...tan lenta...como la vida.... 

Atado a esta almohada que abrazo y beso  desesperado... 

Y los momentos no vuelven....y tus labios imploro...... 

Tu rostro de niña...tu piel de durazno....tu mirada tierna.....el ocaso... 

  

Tus silencios....tus gritos prendidos de deseos...tu cuerpo  unido al mío.... 

Tus palabras en mi oído.....diciéndome soy tuya......tu ya eras mío...... 

Acallo tu boca con mis besos...con mis ansias.....con mis miedos perdidos.... 

De que sea la última vez....que te tengo.....que somos uno.....amor prohibido.... 

  

Me miro en tus ojos.....rozo tus mejillas...... 

Siempre me digo que soy tuyo pero tú no eras mía.... 

No me equivoco....te marchas.....en cuanto cierro los ojos.... 

Otra vez... mi mirada presa en esta ventana...y en tu ausencia........ 

  

De nuevo cuelgo los sueños en esa ventana fría...... 

Cierro los ojos....me obligo a soñarte....agarrada a mi brazo... 

Caminando lento por esa calle vacía...cómplice de noches y días... 

Queda  abierta la ventana....y finalmente al oído me dices suavemente.. 

Soy tuya.....en este instante y lo que nos dure la vida................................... 
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 Necesito tiempo......

Llamas....escucho una frase nueva en tus labios... 

Repites que lo pensaste bien....esta reflexionado... 

Desconoces porque fue....si es de hoy o del pasado... 

Que no quieres herirme....no veo lo contrario... 

  

Cansada estas del sinsentido...no apuestas mas 

Por este amor que además de dudarlo es prohibido... 

Estamos en un impase según tu...donde amante... 

Es una palabra simplemente....de la cual eres indiferente... 

  

Quieres abrir una pausa...yo no puedo evitarlo.... 

Estoy demasiado  cansado ya....me siento abatido... 

Para reclamar el amor que hoy...ni siquiera sabes si existió... 

O solo fue placer...pasión...poemas falsos al amor.... 

  

Queda mi  mirada presa en esa ventana...solo escuchando tu voz... 

Se perdieron las palabras...no encuentro las razones... 

Para convencerte de no decirme adiós.... 

Me tomo las manos...dejo el teléfono tirado........ 

  

Resuenan las  palabras finales de tu huida.... 

Me tiro de nuevo en la cama....con la luz apagada.... 

Imagino tu rostro tus labios.....según tu las caricias vanas... 

Pues nunca llegaron a tu corazón...ni el amor ni las palabras.... 

  

Si solo hubiera bastado....con decirme adiós.... 

En vez de...necesito tiempo......para saber si te quiero.... 

Mientras tanto espérame sentado....escuchando el viento... 

Escribiendo poemas a mi alma a mi cuerpo...que fue tuyo... 

  

Pero por hoy.....Necesito tiempo......................................... 
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 Necesito....

Hoy no quiero escribirte ni una sola palabra.......ni de amor ...ni de odio...ni de nada....

 No quiero que sepas de mis cansados sentimientos.......de mis odios...de mis recuerdos.... 

De ese noche infame...larga ....cuando en esa frase ingrata ...dirías...".necesito tiempo"........ No fue
pedido ...fue un motivo o una excusa ...para partir....... la verdad no se...solo el tiempo... 

hoy quiero enterrarte en el olvido......velarte esta noche.......llorar contigo... 

recordar todos los momentos vividos.....ahí junto a tu ataúd ...de  amor prohibido.... 

Repasare cada instante... cada risa.. cada lagrima...cada palabra sin sentido.... 

Para buscar la respuesta de tu olvido y el mío...Para saber donde quedo el amor...donde lo
perdimos...... 

Sera una noche larga ....cada llama de esta vela.....será un instante menos de tu luz.......... 

Pronto llegara la oscuridad.... solo tu recuerdo muerto en esta cama quedara...... 

Te acompañaran al partir tus aromas....poco a poco ....sin yo sentir......... 

La helada noche fría......invadirá tu almohada .......los cabellos  olvidados en tu partida...... 

Las noches de amor ....las tardes hablando....... al último tus gritos.....tu frase ...".no soporto mas 

Ya no soy feliz"....no soy lo que quiero ser...no puedo seguir... tal vez .. Solo ya no te amo a ti... 

-Déjame ....quiero tiempo........reflexionar......saber si puedo con esto...ya te avisare si aun  te
deseo...

 ...espérame sentado.....en la orilla de tu cama....violando los recuerdos.....mirando la ventana... 

Caminado por el techo......rayando la paredes .......pudriéndote en ti mismo..... solo...

Por si algún día vuelvo-.... 

Quédate ahí esperándome.....por si mi camino se vuelve difícil y me arrepiento.........

 Y vuelvo al sendero espinoso que contigo vivo.....lleno de locura.. Lleno de tu infierno ...

Lleno de caricias...De malos momentos......de ternura escasa.... de demasiados deseos....

 De poemas malditos.......dedicados a mi cuerpo... a mi alma que desconoces....al corazón que te
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niego... 

Quédate ahí regodeándote de tu ego.......que hoy te di una lección tan solo con dos palabras 

"Necesito tiempo......"
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 Ni tu nombre se...

Ni tu nombre se...ni en mis sueños moras.. 

Ni mis  brazos vacíos  por ti esperan... 

Ni mi voz te nombra...mucho menos tu me oyes.... 

Ni mi mano se aferra a tu mano en el silencio.... 

  

Ni tu nombre se....y ya lo pronuncio... 

En cada verso que del corazón brota... 

En cada pensamiento que vuela sin permiso 

De mi cabeza  que tanto te piensa... 

  

Ni tu nombre se...y ya te extraño tanto... 

Mis ojos te buscan a cada minuto a cada paso.... 

Te miro en  todos los rostros. Te imagino tan cerca tan lejos... 

Te busco en citas que no te he hecho... espero... y...espero... 

  

Ni tu nombre se...pero serás mi amor primero.... 
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 No eres mia...........

  

  

No eres mía...siempre has sido tuya... 

Ni en la cercanía de un beso...ni en mis brazos... 

Ni en el perfume de tu interior que corre por mi piel... 

Ni en las noches que pegado a tu cuerpo pase.... 

  

No eres mía....solo eres tuya.... 

Eres agreste...salvaje...apasionada...nocturna... 

Y a veces esta vida extraña me dejo tenerte... 

Un instante. Una vida...una eternidad...una luna... 

  

No eres mía.....seguirás siendo tuya.... 

Eres quien corre en mis venas. Mezclada en mí sangre... 

Quien toma  mis sueños. Y los convierte de amor... a arte... 

Eres mi pasión retenida...interna...prohibida...batalla perdida... 

  

No eres mía...siempre serás tuya.... 

Me compartirás tu alma...tu cuerpo...tu esencia... 

Tu ternura salvaje...tus besos tu inocencia... 

Tus ojos de niña...tu boca...tu amada presencia... 

  

Y al final querida mía.....no eres mía... 

Pero engaño a la vida....y te amo como no quisieras... 

No necesito que seas mía...porque te entregas... 

Cada vez....cada noche...cada instante como si siempre lo fueras......
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 No es mia la noche...

No es mia la noche..ni luz..ni lluvia ni estrellas.. 

no tengo complice en esta vida.. ni en la ajena.. 

ni miradas de sorpresa ..ni cantos de olor a yerbas.. 

me abstengo de verte a ti...o recordar tus letras.. 

  

Ironica noche llena...de vientos y aromas de tierra.. 

casas de carton...humedad...olor a petroleo... 

radio...cuentos de amor...musica...infancia...penas... 

no es mia ni la noche..ni mi cama...ni mi destino ajeno.... 

  

No es mia mi vida...la entregue mucho antes de vivirla.. 

la corri demasiado aprisa...me la bebi ..ya esta perdida.. 

meti el amor en esa botella...la tire al mar en noche sin estrella.. 

se perdio en la inmensidad....solo porque era prohibida..na mas...
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 No importa...

Y dices no me importa hablar de ella

de cuando juntos nos mirabas por la calle

y mirabas la alegria en nuestras manos

enredadas una con otra..no te importa... 

Pero sigues diciendo que odiabas vernos

tan amorosos ..en un silencio complice,

en un beso en la oscuridad y tu enfrente

oculta ..mirando ...y maldiciendo la noche 

Y te digo que ya termino el amor

que nada es eterno...y bien que llevabas

contado el tiempo que duraron esos momentos

que bueno que no te importaba lo nuestro... 

No me importa sigues diciendo y yo te digo deja eso

yo no saque el tema tu buscaste este momento

para reprocharme que no preferi tu amor y tu cuerpo

que elegi mal..que tu merecias mas que una amistad.. 

Estas llorando y tu voz refleja lluvia y truenos

tratas de burlarte de que termino ese amor 

que no fue eterno...te escucho..te observo

ya no importa.....solo guardo silencio...............
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 No insistas mas....

Si nuestros silencios hablaran....tu piel pegada a mis huesos...

la cortina cerrada a medio dia.. yo....llenandote de besos.....

las sabanas testigas eternas... de miles de encuentros.....

las tiro para descubrir de a poco ..en silencio tu cuerpo....

 

si el llanto encontraste conmigo o la risa nerviosa embargara tus sentidos..

despues del amor.....del sin sentido....de perder la razon...

por momentos vividos...desgarrada el alma....apremiente el tiempo...

nos alcanza sin darnos cuenta..termina el amor....los tibios besos...

 

recorres las cortinas con mi corazon pegado en ellas.....

inunda el sol ....se lleva las caricias caidas en la oscuridad...

borra toda rastro de susurros ...de piel..de intimidad...

escucho a lo lejos....vamos es tarde ya...la vida continua afuera...

 

te esperan... a mi igual....qusiera quedarme ...no insistas mas

desnudaste mi cuerpo ..desnudaste tu alma...estamos igual...

cubre con las ropas....el camino andado...disfraza los aromas

de tu cuerpo y el mio...levantate ..despierta...se acabo amor mio...

 

la ultima vez tan anunciada....llego sin quererlo tu sin saberlo yo..

decidi dejar de perder los tiempos..el tuyo ..el mio...

es mejor cerrar tu corazon partido...tu piel prestada ...tu calor..tu olvido..

cierra la puerta cuando salgas....que... yo ya habre partido....
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 No me sigas...

Me dices ..amor te necesito...te quiero a mi lado

cuando tu mirada se clava en el reloj..  apenas distraida.....

dejame regresar con el..dejame seguir fingiendo...

que mas da... si a el le gusta oir que le quiero......

quedate no me sigas .....solo dejame partir....

mira mi amor...yo te amo pero me tengo que ir...

debo hacer la cena....debo fregar los trastes...

hacerle su te....tenderle la cama....acostarme 

con el....aunque contigo se quede mi alma....

cuidado tendre de no llamarlo con   tu nombre....

cuando llegue la noche y me llame a dormir....

cuando ya medio dormida el me abraze y yo le diga ....si...

hasme el amor ..como me lo hiciste ..asi despacio ..amado martin..

quedate amor mio ..quiero recordarte asi.....

desnudo es esa cama sin nombre..en ese cuarto sin fotos ...

en esa cama anonima donde nos entregamos al inicio... al fin

donde la espera concluye con miles de besos ..sin prisas sin tiempo....

dejame amor mio..seguir mi vida como si nada pasara.....

levantarme temprano..hacer mis quehaceres....cuidar a las niñas....

quiero conservar los dos mundos aun convulcionando mi vida.....

aunque  a veces ya no sepa como ....como seguir..el siguiente dia....

te dije un dia que esperaba que hubiera otra vida.....

para encontrarnos de nuevo...y amarnos dia a dia...

pero tu hombre de poca fe ..me dices que no sera asi...

que solo tienes esta...y yo no puedo dejar la que tengo por ti.....

debo conservar al hombre que tengo a mi lado.....

para que mis hijas ..no me digan que cometi un pecado....
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que deje a su padre por seguir un sueño...

que me valio madre ....destruir el de ellos....

no lo entiendes amor.....debo ser y estar ahi.....

!.entiende amor  ..no te pongas asi......

me enoja que solo pienses en ti.....¡

y me digas que no hago nada para cambiar el destino..

si todo lo que hago es por estar contigo.......

algun dia ....sera asi....aunque sea solo en mis sueños..

viviras aqui....y dormiremos juntos aunque no estes presente...

te preguntare que quieres comer hoy.....para darte ese gusto....

todo ..todo ...sera para ti....imaginare en mi mente cada detalle...

y solo me distraere cuando.....el .me llame para dormir...y nuevamente ... 

y sin remedio ....le diga .............si. 
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 No soy yo, no eres tu...

  

No soy yo, no eres tú, son los no se"    

Los tal vez", los veré", los olvide", 

El tiempo que no regreso por nosotros 

El caer de la lluvia en ventanas diferentes.... 

  

La piel secándose al sol, al viento.... 

Tu voz, mi voz por distintos oídos... 

Mis reproches. Tú amor perdido.. 

Pedazos de papel y un lo siento.... 

  

Sobran razones... faltan caricias... 

Mares que compartir, noches sin dormir 

Sábanas revueltas, ventanas abiertas... 

Humedades en la piel, poemas sin decir.... 

  

No eres tú y si soy yo quien mira detrás... 

Por si un día vuelves....sin motivos.... 

Sin guardarte en los ojos el amor.... 

Que tanto solía hacernos soñar......
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 Noches de otoño....

Te regalo mis noches de otoño.. 

que tu viento se lleve las hojas yertas.. 

el calor de tu verano calcine mis raices.. 

el tiempo cargue con la dignidad desierta... 

  

Navega por las olas de mi mar incierto.. 

toma mi cintura..siente el ritmo aun inquieto.. 

en mi piel cansada...en mi canosa barba... 

en esta inutil distancia que nos separa... 

  

Trae contigo el sol,la lluvia y tu posible huida... 

deseo un rayo de luz antes de la involuntaria.. mia... 

despacha temprano al destino..acercate a mi vida.. 

anda ..te confieso eres mi tregua.....querida amiga...
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 Nunca sera facil.......

  

  

  

Nunca fue fácil espantar las aves de tus recuerdos... 

Aparecías en tu nombre, en el mar, en tu piel... en tus besos... 

No es fácil después de encontrar el amor en el amor primero.... 

Es difícil olvidar tu rostro. De mis manos, de mis labios, de mis sueños.... 

  

En cada lluvia...en el aroma de tierra húmeda...en tus brazos... 

Que fueron alas en el vuelo de la pasión...el deseo...y el amor sin freno... 

En las noches que navegabas en el oleaje en barcas sin destino y tiempo... 

Tu piel y mi piel en batalla de sudor... placer...amor prohibido sin sueños... 

  

No será fácil cuando un día no pueda en tus ojos reflejarme de nuevo... 

No imagino mi andar por esta ruta tan larga sin tu presencia... 

Sin tocar tu bello rostro de niña a pesar de tanto tiempo... 

No  es fácil luchar contra el recuerdo llenando tu ausencia...... 

  

Tres décadas....miles de noches pasando por mi almohada... 

Solo algunas las pasamos juntos...noches entrañables... 

Caben en una mano...pero inundan mi corazón...niña amada... 

Dime como te olvido...si tu recuerdo enciende y quema aun toda mi alma......... 
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 Ojos negros......

Tu negro pelo....suave largo.... 

Tu rostro moreno...desnudo  a besos... 

Tus grandes aureolas....de tus lindos pechos... 

Tus suaves lamentos...empiezo a entenderlos... 

  

Cuando tu cuerpo dice ?para-... 

Cuando te vence el deseo.... 

Cuando tus ojos...grandes negros... 

Me dicen sigue....sin palabras.... 

  

Cuando beso detrás de tu oído... 

Y me dices no juegues con ellos... 

Porque enciendes mis ganas de nuevo... 

Y tenemos que irnos en algún momento.... 

  

Recuerdo la primera vez....el primer encuentro... 

Cuando solo hablamos de nosotros... 

Decías?no te molesta si esta vez  no pasa nada- 

Yo solo miraba embelesado tu bello cuerpo.... 

  

Dejemos que la espera  alimente más el fuego... 

Está bien por mí....tendremos lo nuestro.... 

Bien que paso....no existe la palabra arrepentimiento... 

Fue un incendio sin control.....tu cuerpo en mi cuerpo.... 

  

Al final solo miraba tu rostro...lindo...moreno...... 

Tus cabellos largos que cubrían tu espalda...tus pechos... 

Tu mirada tierna...tranquila...serena.... 

Que sin palabras decía.....seguirá lo nuestro....... 
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 Olvida.....

Mi cabeza descansa en tu regazo...besando tus senos...

la  caricia se hace tan larga...congelada en el silencio... 

Tú susurras algo...que de tanto placer...no entiendo...

Escucho tu latir que de a poco...a poco...acelero....

Levanto la vista...en tus ojos me veo...

Me dices...que niño eres... y a veces...te creo...

porque  quiero... que este momento sea eterno

Me aferro a tu cuerpo...y tu a mi deseo...

Las gotas de agua.....resbalan a tu espalda... 

Se funden en un beso...cuando nos amamos...

Y este reloj que nos apura a dejarnos...

Me dices ya para amor...... nos vamos....

Dejemos pendientes caricias y besos

En esta novela que nos inventamos...

que capitulo a capitulo armamos....

y al amor que seguimos robándo....

Desando......el camino andado...

Paro de pronto...en el origen de tu esencia....

Me despido despacio....hasta dejar de oír

Tus susurros... tomas mi cabeza y la retiras....

De nuevo tu mirada borra todos los temores....

Y me olvido lo que te diría......esta tarde....

Yo venía a...................no se....mejor  olvida...

Desde el primer beso...me lleno el silencio....

 Solo atino a tomar tus cabellos...

limpiar mi sudor de tu rostro bello...

tomar tu carita entre mis manos....
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y pegarme a tu boca y olvidarme del tiempo...

que al fin no importara...si el amor vence de nuevo....
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 Pal dia que muera

Pal día que muera...que no broten los llantos 

Ni apagados besos...ni mudos aplausos... 

Ni discursos vanos...al final del ocaso... 

Ni falsos halagos...ni cuentos de un rato... 

  

Pal día que muera...no quiero un estuche... 

Ni velas prendidas...ni flores yertas... 

Ni aromas de incienso...que envuelvan... 

Ni rezos...ni cantos...pa que ya no vuelva.... 

  

Pal día que muera....sin lagrimas fingidas... 

Bocas desconocidas...Que digan" qué bueno era"... 

Si nunca fui santo....ni quien lo quisiera.... 

Si probé de este mundo.....hasta la mierda...... 

  

Pal díaque muera....cenizas solo...... 

Regadas el viento......sin lugar preciso.... 

Que el mundo es muy grande.....y polvo seré... 

Demasiados vientos....con mi piel  probé...... 

  

Pal día que muera....sonidos de aves... 

Recuerdos callados.....que sembré... 

Caricias robadas-----amores...perdidos... 

Sonrisas forzadas...de quien yo no ame...... 

  

Pal día en que muera...solo un deseo...... 

Un beso de la mujer....amada.... 

Caricia ultima...deseo ultimo...de un querer... 

A desear nada del mundo...que tanto camine... 

  

Pal día que muera...quisiera.... 

Amor...................................... 

.......ni en espíritu...volver........
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 Para Liam....

  

  

Yo estoy caminando casi el final de mi sendero, 

Tu aun no sabes caminar,sera largo tu andar, 

imagino tomando tu mano pequeña,caminando juntos, 

y tu preguntandome mil cosas y yo algunas inventandote.. 

  

Sere mas un amigo que tu abuelo...complice de tus travesuras.. 

te consolare en tus caidas,tambien te inventare cuentos, 

te hare imaginar otros lugares,gentes,olores o lejanos reinos.. 

mirare tus ojos asombrados de curiosidad y despues de sueño... 

  

Miraremos juntos el mar,que te trajo de alla desde el cielo.. 

estare callado.. oyendo junto a ti el sonido de las olas y el viento.. 

peinare tus revueltos cabellos,me mirare en tus ojos como algun dia me mire en los de mi abuelo... 

te dire : Liam hoy es el mejor dia de mi vida,porque te tengo.... 

  

  

Tal vez te vea crecer hasta ponerme aun mas viejo.... 

tal vez algun dia ya no pueda caminar a tu lado.. 

porque las piernas no respondan o me gane el cansancio.. 

Entonces pequeño Liam..tan solo toma mi mano..amigo.. 

y cuando ya no este recuerda que te ama  este viejo.. 

que estare contigo en tus recuerdos primeros y en tus lejanos sueños.........
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 Partir a tiempo........

Seguía navegando  crei...tener el timon...iluso... 

tu ya habías bajado....solo llevaba a bordo tu angustia... 

 el temor de perder lo mas preciado  por un instante... 

 por un marinero.. en un barco sin puerto seguro.......   

  

 Tu fantasma caminaba detrás mio...en ese cuarto vacio... 

sentía tu presencia ...tu aroma fijado en mi recuerdo... 

 cantaba tus canciones...te escribia diario poemas nuevos.. 

dedicados a tu alma.. .a  tu piel.. .a  tu amor que ya no tengo.. 

  

  Que pena no darme cuenta.....cuando partiste....a tiempo... 

 te hubiera evitado...penas...dolor...y fuertes vientos.... 

 no tendrías que haber gritado...."Ya vete...ya no te quiero".. 

 no tendrías que haber inventado....el "Necesito tiempo...... "  

  

  

Fue perdida de rumbo...de tiempo....y de amor intenso.... 

 orgasmos fingidos...llantos.....demasiados desvelos... 

 de lluvia..enmedio de cuatro paredes...inútiles esfuerzos.. 

de querer con mis pobres palabras...inventarte un cuento nuevo...   

  

  

Demasiado dolor....demasiado silencio....demasiado amor... 

 poco calor...escasa atención....y menos sentimiento... 

reinvente la historia...de nuestro amor. en..mil poesías..... 

 de nada sirvió....tu ya habias partido...sin darme cuenta...lo siento......     

  

  

 Solo queda dejar el rumbo de esta barca .... 

 al capricho de las corrientes y vientos... 

aceptar que no querias ponerle pausa al amor... 

si no borrarlo de tu corazón......... final del cuento....  
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 Pequeña Marijo...

Mi pequeño angel...mi gran motivo.. 

tan cerca...unidos..tu corazon y el mio 

cuando escucho tu risa travieza.... 

todo lo inunda ..ya no hay tristeza... 

  

Infinita magia con rostro de niña..... 

Mi pequeña travieza..mi vida..mi voz..mi fuerza.. 

testiga de todo mi andar..complice mia.. 

arte dificil pero amoroso el ser de un angel...mama.. 

  

Pequeña niña mia...hoy de nadie mas... 

fiel retrato del amor..del tiempo..de Dios.. 

manitas que en la noche buscan mi corazon.. 

canto de luna.....canto de niña..canto de amor... 

  

Aprendes las primeras letras....dia a dia.. 

me gusta cuando te asombras en un instante 

cuando vuela junto a ti una mariposa.. 

y tus ojitos se llenan de inocencia y alegria... 

  

No se quien aprende de quien....y tu ternura me desarma.. 

cuando corrijo tus travesuras...e improvisas nuevas palabras.. 

no necesitas hacer mas nada ..tan solo eres pequeña mia... 

y soy tu madre...tu maestra...tu confidente y un dia sere tambien tu amiga..... 

? 

Tan rapido creces...entre mis manos..que un dia te acurrucaron.. 

las mismas que te enseñaron a caminar ..te haran volar de mi lado.. 

iras persiguiendo tu propio vuelo..hoy tan solo.. te miro niña y sueño... 

prendida siempre me llevaras ....pequeña ....Marijo......angelito amado..... 

?
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 por si vuelves....

Hoy no quiero escribirte ni una sola palabra.......ni de amor ..ni de odio..ni de nada..... 

 No quiero que sepas de mis cansados sentimientos.......de mis odios...de mis recuerdos.... 

De ese noche infame..larga ....cuando en esa frase ingrata ...dirias....necesito tiempo........ 

 no fue pedido ...fue un motivo o una excusa  ...para partir....... la verdad solo la dira el  tiempo... 

  

 

 hoy quiero enterrarte en el olvido......velarte esta noche.......llorar contigo.. 

recordar todos los momentos vividos.....ahi junto a tu ataud de los amores prohibidos.... 

Repasare cada instante  cada risa.. cada lagrima...cada palabra sin  sentido.... 

para buscar la respuesta.....de tu olvido y el mio.....para saber  donde quedo el amor...donde lo
perdimos...... 

  

 

 Sera una noche larga ....cada  llama de esta vela.....sera un instante menos de tu luz.......... 

Pronto llegara la oscuridad..... solo tu recuerdo muerto  en esta cama quedara...... 

Te acomañaran al partir tus aromas....poco a poco ....sin yo sentir......... 

 La helada noche fria......invadira tu almohada vacia.......los cabellos que sin querer  olvidaste...... 

  

 Las noches de amor ....las tardes hablando.......y al ultimo tus gritos..... 

tu frase ....no soporto mas Ya no soy feliz.......no soy lo que quiero ser......no puedo seguir...... 

 tal vez ya no te quiero a ti... 

 Dejame ....quiero tiempo........reflexionar......saber si puedo con esto...ya te avisare si aun te
quiero...amar.. 

  

 Diras ...espèrame sentado.....en la orilla de la cama....violando los recuerdos.....mirando la
ventana... 

Caminado por el techo......rayando la paredes .......pudriendote en ti mismo..... Por si algun dia
vuelvo.... 

 Quedate ahí esperandome.....por si el camino se vuelve dificil y me arrepiento......... 

Y vuelvo al sendero espinozo que contigo vivo.....lleno de lucura lleno de tu infierno 

  

  

 Lleno de caricias..de malos momentos......de ternura escasa..... de demasiados deseos..... 

 De poemas malditos.......dedicados a mi cuerpo... a mi alma que desconoces....al corazon que te
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niego... 

 Quedate ahí regodeandote de tu ego.......que hoy te di una leccion tan solo con dos palabras  

"Necesito tiempo......"
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 Por un beso...

Por un beso que ...curara la ansiedad.. 

 las heridas...la culpa..la soledad.... 

 las ganas de ser amada...de un instante.. 

 donde un abrazo te diera sentido...   

  

 Por un beso que.. colgado en tu boca... 

te regalara la calma...el motivo... 

 para poner un paso tras otro en tu camino.. 

teniendo una razón...apartando el olvido...   

  

 Por un beso que ..hoy sigue esperando... 

 perdido...extraviado....deseando.... tus labios. 

.en cada verso...en cada canción. 

 en cada te amo en silencio...sin salir de tu boca..   

  

Por un beso que...hoy te niegas en nombre del amor... 

difícil ...matar los sentidos.....sin sufrir dolor.... 

 cada noche donde su nombre te traiciona.... sin nombrarlo.. 

.sigue aun lado....en tus sabanas...esperando...   

  

Por un beso que....fuese el ultimo... 

 que cerrara tu corazón...que te regresara el alma... 

que te envuelva en su olvido...que te de su calma... 

 por un beso que te diga adiós...aunque sepas que le amas...     

  

Por un beso amor....quisera hoy..entregarte.. 

mi razón...mi locura...las huellas de mi boca... 

 mis manos...el corazón que te doy...y te niego... 

un destino...mi vida...y mi ultimo suspiro........      
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 Por un momento qusiera....

Por un momento......imagine tu regreso... 

Partida pronta de mi cama a tu pasado... 

O al presente...o  juntando tus pecados... 

De  caricias prohibidas...sin futuro a tu lado... 

  

Las sabanas des tendidas....ventanas huérfanas... 

De encuentros pasados...paisajes sordos...sin cantos... 

Por un momento recordé aquí en esta cama...crucificado... 

Que hubo un antes...que trato de borrar...recordando.... 

  

Por un momento quisiera que vuelvas...para mandarte al pasado... 

Y te cargues tus malditas cosas...tus aromas...tus besos...tus memorias... 

Que cierres la puerta por fuera....que te lleves al perro que aun te llora... 

Que te espera tirado en la puerta...  y yo pegado en la cama con tu historia... 

  

Por un momento amarte ya no quisiera.....olvidarme de todo de ti... 

Levantarme...bañarme con agua fría...quitarme la barba de tantos días... 

Plancharme la camisa blanca......calentarme un café...las pequeñas cosas... 

Que he dejado de hacer......o tal vez  ya nunca despertarme volver........... 
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 Puerta abierta

Hoy cierro la puerta... 

La que por ti mantuve abierta... 

Cuando cansada de dar el alma... 

La piel...los labios...regresaras... 

  

Sentado en el quicio de esta puerta... 

Cada tarde...con la camisa limpia... 

Con dos platos en la mesa... 

Junto a mi el perro y tu ausencia... 

  

Tan largas las horas...la lluvia afuera... 

Me tomo un café...aromas y tu esencia... 

Me falta tu mano...tu callada presencia... 

Tu cuerpo desnudo enredado sin fuerzas... 

  

Mis ojos te miran en toda la gente... 

Que cruza con prisas la acera... 

Te busco cansado...tu sigues ausente... 

Mil palabras faltaron para retenerte... 

  

Ni todos mis besos en tu espalda dormida... 

Ni todas nuestras caricias aquí...sentidas... 

Bastaron  para detenerte...sigo aquí...me niego al destino... 

Aunque de siempre se que ya te he perdido.... 

  

Que siempre regresas a tu viejo nido... 

A los brazos de el...a oír sus respiros... 

A dar vueltas en la cama...añorando nuestros momentos... 

Cuando cansados...soñábamos despiertos... 

En este cuarto de cuatro por cuatro con vista al cielo... 

  

Con una luna que alumbra pa. dentro... 

Serás de nuevo de el....y yo del infierno... 
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Te hará de nuevo el amor....después de tanto rogarle... 

Con tanta prisa...apurado para acabar ese momento... 

  

Es que tal vez hacer el amor...no solo es entregar el cuerpo... 

Es ternura...paciencia...miles de besos....caricias eternas... 

Pasiones descubiertas...orgasmos sin tiempo... 

Vuelve con el.....te merece y creo que tu a el.... 

  

Seguiré esperando a mi Penélope....sentado junto al perro... 

Bien afeitado...planchada la camisa blanca... 

Recordando tus últimas palabras... 

"No volveré....Mis hijas me esperan no es por el".... 

  

Yo sigo aquí oyendo al silencio....tomando café......
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 Que pare esta noche....

En el tren de esta nostalgia... no quiero pensar... 

 la lentitud de las manecillas .y. a mi lado no estás... 

Me alcanza el cansancio...sin tranquilidad,... 

Duele la distancia entre tu piel .y...la mía... 

  

Que seca esta...extraña el sudor de tus batallas... 

Los besos...la playa...la arena en tu cuerpo 

Plagada de estrellas...que te quito a besos.... 

Ni el sueño nos vence en el cuerpo a cuerpo.... 

  

La noche sirve...de escondite perfecto... 

Sigo a tu lado después del encuentro 

Escuchas al mar...quieto...sin hablar.... 

Llenas mis pensamientos... lo sabes ya bien 

  

Aunque no me mires...sé que tu también... 

Fundidas las manos...me amas...te amo... 

El viento  alborota tus negros  cabellos... 

Tu aroma aun se encuentra rondando en mi cuerpo... 

  

Y le grito al mundo que pare esta noche... 

Que nada pase...que nada suceda... 

Que  quede tatuado el amor en el tiempo... 

Sentada a mi lado respirando tú aliento.... 

  

Tomo tus manos a escondidas como en otros tiempos... 

Sintiendo tus dedos recorriendo mi cuerpo... 

Perdidas las miradas esperando lo eterno... 

Robándole al destino nuestro propio tiempo.... 

  

Que pare esta noche.....que aun el amor es cierto.. 

que inunde este cuarto....de amanecer y ocasos... 

que llene de suspiros eternos prohibidos.... 
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cada instante..cada beso...cada paso... 

que pare esta noche...........y yo a tu lado.............. 
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 Reencuentro

Y que te has hecho me pregunto Patricia...hace tanto que no te veía...te ves tan diferente ...espero
no te moleste el comentario agrego...solo que te recordaba delgado como un clavo con barba y
sonriendo me dijo... con mas pelo....oye ya párale....tampoco eres la princesa que conocí en la
prepa....pensé.. seria mejor no haberme venido en metro hoy carajo ...pero el carro no circula el
lunes ...y hay que trabajar...de haber sabido que me iba a encontrar a esta loca...hummmm ...y que
me escanearía de tal forma menos....hace mucho tiempo me gustaba no puedo negarlo..De hecho
fuimos novios tres semestres...con ella aprendí a fumar entre otras cosas...fue mi vicio y mi
desdicha cuando me cambio por un tipo guapo de un semestre más avanzado y que le hablo bonito
y le gusto mas.....después solo me quedo entre los amigos el honor de haber sido novio de la más
guapa de nuestro salón....y soportar las risitas de sus amigas a las cuales nunca les caí bien
...decían que era un tipo feo...extraño y ñoño...porque no salía cuando podía de la biblioteca ...lugar
poco visitado por la mayoría....ya desde ese entonces me gustaba soñar con las novelas de
Márquez o de Benedetti....ya que estaba tan jodido que el único lugar fuera de mi ciudad que
conocía y el más lejano era Toluca....la cual visite solo algunas veces en 15 años....los libros me
daban esa oportunidad de transportarme a esos lugares y pueblos ....imaginar sus calles sus
gentes sus aromas......y soñar....tiempo mucho después mi trabajo me permitió viajar a muchos
lugares y vivir ese sueño....solo que con lo leído creo que uno mejora los viajes...se vuelve más
observador a los detalles aromas y gentes.... las pequeñas cosas... 

Me dijo : en que piensas te enojaste....no pude decirle que me chocaba esa voz fresona que ahora
tenía....ni su perfume ....ni la mirada con la que me veía......y mucho menos la invitación a vernos
alguna vez y tomarnos el café que con ella seguro seria patético el momento......calle... 

La miraba y recordaba.....creo que nunca la quise....tampoco fue un trofeo buscado....solo fue el
destino que nos junto.....era otra y yo otro.....solo sé que sigo siendo el mismo en algunas cosas
muy básicas.. me sigue gustando leer...será por buscar sueños......me gusta la catarsis de escribir
....me gusta imaginar......sigo siendo un idiota aunque me salva un poquito  el leer.....solo que yo si
se que lo soy .....y patricia aun creo que no......siempre buscando la superficialidad de las
cosas.....el creer que por vivir en el D.F. ya es mejor....siempre renegó de su parte
provinciana.....ahora usa channel pero  viaja en metro......se viste bien y se ve mejor.......pero ni aun
así le aceptaría un café......si al menos me hubiera preguntado  si aun hacia poemas como los que
tantas veces le escribí.....hubiera dado directo su flecha en mi interior.......estamos ambos en los 40
y mas......yo más viejo....gordo y pelón......pensando más...escribiendo cuando se
puede......tomando café que es mi más grande vicio.....tratando de olvidar desamores......buscando
el amor en donde no lo hay......encontrándolo donde no debo.....y despreciándolo porque no lo
veo.......le despedí con la frase original de siempre:  paty me dio gusto  encontrarte ....nos
hablamos....bueno ni  ella me dio su fon ni yo el mío.....me salí corriendo del metro......y no mira
hacia atrás......me di cuenta que ya estoy viejo...prefiero llegar a casa ..Saludar a mi viejo y fiel
perro......calentarme un poco de café...Sentarme en mi sillón amoldado a mi trasero y escribirle
poemas a la mujer imaginada y soñada ........hasta que me gane el sueño y me despierte  al
amanecer.
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 Rejas abiertas.....

Dejare abiertas las rejas...escapa es tu momento 

Estoy distraído con mis temores....con tus caprichos... 

Con tus pretextos...con mis inagotables  reproches.... 

Anda ......aprovecha esta única oferta......... 

Deje el corazón distraido en la puerta... 

pa que no te vea partir.....sin un adiós...sin  una respuesta... 

Anda querida golondrina.....no te detengas 

menos preguntes el porqué...hoy...no hay resistencia... 

Mira querida cautiva...que el mundo te da sorpresas... 

Hoy amanecí  loco ... toma tu libertad y una propuesta 

Si un día por tu voluntad regresas...trae el amor de vuelta... 

Porque vacías están mis manos...y yertos los deseos.... 

Cuando al amarte tanto...solo contestas  regreso  a el.... 

Anda pequeña viajera.....no te detengas más.... 

Que las puertas de mi alma están abiertas de par en par.... 

Como el deseo...como el odio...que..se acumula de tanto esperar... 

Ve querida amiga.... .y si aun me amas no regreses mas.... 

Porque a tu regreso...tal vez....solo la nada existirá.... 

En cuanto tú partas... también hare lo mismo.... 

Saldré a buscar el amor...o el final de mi destino.... 

Sin ti... sabré si era preciso esperarte....un siglo.... 

A que terminaras...con el ....tu ciclo.... 

Mientras...me consumo...en velas noche a noche.... 

Trato de encontrarte en alguna respuesta.... 

En alguna esquina....al dar la vuelta...... 

En una mirada...en una caricia muerta.... 

Anda querida profuga.....dejare sin llave nuevamente tu puerta........... 
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 Se me antoja....

Alguna vez has tenido ese sentimiento de tragarte tus propias palabras.....o de sentir que están ahí
queriendo salir pero algo las atora?...pues hoy estoy así...queriéndote decir tal vez lo que miles de
veces te he dicho...pero...hoy no emergen por ningún lado...me las trago...las tengo en un
eructo...en este momento necesito un vomito de borracho.....un aliento de mi intestino.....si...aunque
sea de esa forma que pudieras considerar sucia.....pero que salieran las palabras que me están
ahogando....que no dejan tomar el aire profundo a mis pulmones....ha...pensándolo bien .tal vez
están adentro para que yo mismo las entienda.....o las  oiga....o comprenda su negativa a
salir....que pendejo soy...eso es...necesito conocerlas  primero yo....digerirlas...o vomitarlas...con
esa ira que a veces te he hecho pagar inmerecidamente...pero como entrar a ellas?...sé que
necesito dejar la cobardía un momento.....tomarme de los símbolos de mi hombría..Que a decir
verdad a veces me faltan...para tomar esa  decisión de largarme de aquí y retomar de nuevo la vida
que deje pendiente...el camino que temí caminar.....se maldita sea que todo está en mi......que no
debe importarme si puedes o no puedes seguirme......que eso es otro tema...que eso es tu vida ..y
es tu maldita decisión......que solo está en mi....pero por donde empiezo?...si hay días que no
quisiera ni moverme de la cama.....si me miro y sigo vestido con la misma ropa de hace días.....y
evitando el espejo al entrar al baño.....con un miedo felino al agua....con los recuerdos que se han
quedado pegados a la almohada.....con el título del último libro pegado  en la mirada...sin siquiera
pasar de la primera pagina....solo el titulo..."el lobo estepario"..Me lo  recomendó un amigo o
enemigo...me lo platico....y la verdad creo que de mas...así que no siento la curiosidad de leerlo...y
darme cuenta de la mísera vida mía......y además comprender la de el.......solo en este instante se
me antoja....vaya cosa de los años.....no eso que piensas...no una noche loca.....un encerrona.....no
una batalla apasionada.....no...no...solo se me antoja un café....una taza olorosa de café......a lo
mejor con suerte me ayudaría a tragar estas palabras que siguen atorándose en el pecho.....pero
que maldita necesidad o necedad de pensar...porque no solo me hago pendejo....bueno si es
posible mas..Y dejar que al vida pase sin cuestionar la mía o la tuya.....porque no solo caminar o
dormir o morir...sin cuestionar.....sin imaginar nada..Sin suponer nada...si duermes con el si duermo
con ella ....que eso valga madres...que no puedo aun salir de aquí...que tu tampoco...ni de allá ni de
aquí.....que mi vida nunca más será normal...como la gente de bien la vive...que seré tu amante
eterno....y tú la mía...que sueños guajiros llenan mi vida......que juego a que somos familia con tan
solo sentarme a tu mesa y devorar tu sopa caliente....que después termina el acto de la obra que
inventamos ese día..Se cierra el telón y vuelvo a casa mas vacio....aun con la panza llena......vacio
de fe...vacio de amor...vacio de mi de ti ...de esta vida que solo me da pruebas de lo que debería
ser mío......si mío..El verte diario...el estar ahí...el mirarte dormir...el acariciarte sin tener que hacerlo
a escondidas siempre....hablar y alegar por estupideces....el mirar  tus ojos cuando te das cuenta
que solo bromeo..Inventarte historias solo para mirar tu cara de asombro.....mentirte para  hacer tu
vida diferente...y al final que tu sola descubras toda la verdad...o fingir que lo
haces......hummmm...pero nada ...solo quiero por hoy seguir clavado aquí...en esta cama....con los
brazos extendidos como buscando el aire que me ayude a tragarme la saliva...de esta boca seca
de tanto desearte....cierro los ojos vuelvo a soñarte...me embriaga la nada...no importa ahora lo
sabes...la palabras salen..Salen...por fin....a buscarte......
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 Seguir muriendo...

Si...cada vez es menos el peso de tu ausencia... 

Mis escasos  sueños...las ganas...los deseos... 

Las noches siguen siendo largas ya sin extrañarte... 

Mas vacías creo yo.....que tus últimos besos.... 

  

Duermo encima de todos los vecinos... 

Odian que mi perro corra en sus cabezas... 

Me entretienen los golpes que dan al techo... 

Recuerdo... tú hacías lo mismo.....en nuestro lecho.... 

  

Tu  aroma de mis sabanas desapareció.... 

No cambie nada...pero nada es igual.... 

Creí que nunca te dejaría de amar. 

Hoy ya ni siquiera duele el desprecio.... 

  

Podría saber de tu vida...mas no lo intento... 

Prefiero la ignorancia... al dolor de saberlo... 

Cierro los ojos...aspiro el olor de mi café... 

Ya casi no te recuerdo...miro al cielo....comprendo...... 

  

Ya no leo tanto....será porque casi no veo... 

Solo los autores amados...los de siempre.... 

Aquellos que fueron tus rivales en las noches... 

Libros perdidos....extraviados...llenos de celos... 

  

Dirás que soy un muerto en vida.... no amo.. que ya no siento... 

Que prefiero esta vida inútil a buscar tu cuerpo... 

Tienes razón...yo quería  amor... tu  solo deseo... 

Estúpido...no acepte tu trato...prefiero seguir muriendo...
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 Sera...

Será difícil guardar al amor... 

decirle no existes ...afuera de mi... 

 eres un tesoro..que no puede salir.. 

será tarea no grata..decirle ya no...   

  

Dedicarle un espacio en mi armario... 

dejarle olvidado...no tocarle mas... 

 será que la distancia ayudara... 

 entre el hoy y los distantes recuerdos...   

  

 entre un te amo ..silente.. callado.. 

mudo...en la espera ...en la desesperanza.. 

será difícil parar el amor...cambiar el camino.. 

 amar..sin deseo..sin pasión...sin suspiros....   

  

será que yo no compre el boleto.. 

de un viaje a la nada ..sin regreso... 

y tengo que escoger un destino... 

con el amor aun pegado  a mis huesos...   

  

Sera doloroso ...hoy te entiendo... 

es difícil tragarse el amor....aun teniendo.. 

en el corazón el sentimiento metido dentro... 

será imposible amor......hoy lo comprendo...   

  

será la palabra "te amo"..fuera del vocabulario.. 

n tu la oirás...y menos yo la tendre en los labios... 

solo sabras y sabre que existe...aun en su silencio... 

será amor...tu regalo....hoy ......tragarme todo mi amor......
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 Si mis manos?.

Si mis manos fueran largas horas de tiempo 

cortaria con ellas para encontrarte de nuevo 

y las distancias recortar entre tus labios sin los mios 

tomarte con solo la mirada y cerrando los ojos 

meterte de nuevo al corazon vacio desde ti...... 

  

volaria mariposas con mi tristeza en sus alas 

y las entrañas marcadas de puro dolor 

sacaria a orear al calor del sol de mediodia 

y abandonar la oscuridad de la noche eterna.. 

recuperar el sueño y la alegria de mirar la vida.. 

  

quien dice que no puedo esperarte en este quieto tranvia.. 

y esperarte otra vez..creyendo en el milagro del regreso... 

abandonar esa silla con vista a la nada sin vida sin la mia... 

asi despacito verte llegar. mis besos de otra no seran jamaz... 

que mis labios de a poco a poco de noche a noche se secan mas.... 
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 Si tan solo...

Si dices te amo y guardas las caricias... 

si dices te extraño y te tragas los suspiros.. 

y en medio de toda esa hipocrecia amorosa.. 

solo puedes decirlo de labios para dentro.... 

  

Seria mejor decir ..el simple ya no te amo.. 

se acabo tu tiempo...la hora de este reloj no cambio.. 

seria mas honesto..dentro de lo que puede ser esto.. 

si dices necesito oir tu voz..pero solo para endulsarme.. 

  

Sin reclamos..sin tener que oir el : te sigo amando... 

solo quieres oir de tus problemas..de tanto que te afectan.. 

de lo que necesitas..de lo que ya no tienes...de lo que esperas.. 

de la piel que te da asco.. pero al final es lo que te queda.. 

  

Si tan solo supieras decir te amo y callaras.... 

y tus silencios lo acompletaran sin palabras... 

sin tantos gritos...sin ironias...sin malas palabras.. 

si tan solo supieras distinguir entre tu soberbia... y quien aun te ama..............
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 Si te digo adios.....y...

Si te digo adios....y callo... 

en silencio me dejo ir.... 

y estas manos que te detuvieron.. 

en ese instante se abren para ti... 

  

Si te digo no vuelvo...no vuelvas tambien.. 

no camines nuevamente tu destino al reves... 

nunca regreses por mi..yo no lo hare..por ti.. 

sigue el camino que decidiste ..sera mejor.... 

  

Si te digo no llores....yo ya no podre... 

secaste cada lagrima con tu adios sin partir.. 

con tu precencia.. sin amor..sin pasion... 

tan solo dejaste tu voz...colgada aqui.... 

  

Si te digo vuelve...solo sera para recoger recuerdos 

tu aroma..tu cepillo ...tus cabellos que dejaste aqui... 

no dejes nada...nada quiero ya mas de ti... 

si escogiste otro destino...ya no esperes por mi. 

  

Si te dije no te amo.....te menti............ 

camino cada cuarto sin tus cosas..imaginando... 

miro sombras que regresan al recuerdo... 

soledades y ausencias....sin nada que decir...... 

? 

?
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 Silencios....

Solo te miraba....no sabía que decir.....el silencio se llevo mis palabras...y con ellas la  
imaginación....solo te miraba ... nada salía de mis labios...el cuarto a oscuras que muchas veces se
lleno de tantos deseos... palabras amorosas que de tantas ...solo un milagro las contuvo para no
salir volando por las ventanas... para decirle al mundo en ese instante que éramos solo uno.....que
de gusanos habíamos emigrado a mariposas....que el tiempo no había podido consumir nada de
nuestro amor.....y ahora.....nada......solo este maldito silencio que es como el preludio de la
muerte..De mi muerte.... yo que decía que amar es morir...porque se entrega uno tanto...se da uno
tanto...que renuncias a todo o casi todo por el amor.......hoy...ahora...debo de pagar la deuda de
seguir el sueño...que me decía que algún día serias no solo un instante...no solo un momento....no
solo un cuerpo en la oscuridad...no solo un contrarreloj de deseos.....no solo lo que fuiste.......... 

Silencios.....apenas tu respiración ....apenas un sollozo......una queja......una maldición que de tanto
oírla últimamente me resulta tan familiar......como antes un beso tuyo......acabo  la pausa...abriste
los labios... al fin.... 

Vístete...tengo ya que irme...me esperan en casa....o será mejor que sola me vaya...quédate si
quieres....además pagaste el cuarto por toda la noche....aprovéchalo...esta vez sin mi......Me
miraste...con esa mezcla de aburrimiento y desilusión....sabes....será la última vez que nos
veamos.....esta vez si me largo...me cansa tu necedad..Tus ansias...tu temidas llamadas y que el
este y conteste.....estoy hasta la madre que no entiendas  que te amo...pero que no seré jamás
tuya...como quieres que sea...y tú no te conformas con que sea solo tu amante...maldito seas... si
todos los hombres solo eso quieren...porque no eres como todos...me tienes ...de vez en
cuando...tienes mi cuerpo...mis deseos...mis ansias...estúpido inconforme...se que mas deseas
....pero para que lo quieres......?....el alma es mía....y.. a nadie comparto....tu deberías saberlo
mejor que yo......ha perdón tu eres un pendejo aprendiz de poeta lo olvidaba....que compartes...
valiéndote madre si los demás quieren saber de tu pinche alma....o de lo que sientes por mi.....ya
déjalo así..Déjame ya ir......prefiero al pendejo que tengo al lado y que no hace ni dice nada....que
solo duerme....trabaja ...traga...y me hace el sexo cuando se lo pido....y yo tengo ganas.....cuando
menos con el puedo dormir tranquila ....contigo es un infierno.....siempre cuestionando...pensando
...gastándome la vida con corajes y encabronamientos que al final pagan los que me rodean.....y
deja ya de mirarme así...como si al final me hicieras tu un favor.....dejándome ir.....yo soy quien te lo
hace al irme......si al menos tuvieras los huevos esta vez para detenerme...para no dejarme
marchar.....que me obligues a estar contigo...porque en el fondo es lo que deseo...solo que yo no
tengo tal vez los ovarios suficientes para
hacerlo..................................................................................................te digo los hombres son unos
pendejos que no nos entienden......que no saben que cuando decimos que ...no es... si.....y a veces
es no......vamos crabrón...párate has algo.....no dejes que crucé esa puerta que me llevara a un
infierno peor que el que vivo contigo........vamos ..dame tu mano....no me sueltes......y dame en
silencio un  solo beso...para  dejar de gritarte......para saber que aun....nos quedan  ganas de
seguir.............encabronandonos..peleando......hiriéndonos.................amandonos..............anda
ya...deja de callar..............vayámonos juntos...........o dejemos las almas aquí.......para algún día
regresar por ellas...........anda amor.....mi tonto aprendiz de enamorado......cállame a besos....apaga
la luz......cierra mis ojos con tus labios......bebe la lluvia que nace de mi.....besa mi alma con tus
palabras.....y deja que por esta vez................el adiós pueda seguir esperándonos afuera
.....................................

Página 113/148



Antología de jose loza

 Simplemente.....me voy.....

Hay amor....hoy me rendí al olvido.... 

Las fuerzas...las ganas...la pasión las he perdido... 

Me deje vencer...me convencieron tus motivos.... 

Ya no hay mas palabras...simplemente  me voy.... 

  

Me canse de no entenderte.....lo tonto que soy.... 

Me aferre a un imposible.....prohibido amor.... 

Vacié tantos mares...conté tantas estrellas.... 

Me enamore de tus ojos y hoy te digo adiós.... 

  

Los caminos se separaron....tu escogiste el tuyo... 

Diste vuelta sin yo sentirlo....cuando me di cuenta era tan tarde... 

Me perdí de tu ruta....y hoy ambos hemos perdido... 

Te dejo con tu labor de amor...donde nunca entre yo...... 

  

No mas poemas llenos de imágenes vacías.... 

Huecas...vanas...secas........yertas.... 

No quiero seguir contándote mis miserias.... 

No mas lastimas....no quiero  oídos sordos... 

  

Quería a mi lado a una mujer que me amara... 

Fue mucho pedir....contigo mi deuda esta saldada... 

Tu...no me debes...nada....ni siquiera un beso robado... 

Olvida lo poco que aun tienes de mi.....yo ya no tengo alma.... 

  

Te doy todas las palabras que te escribí... 

Los reproches...las pasiones...la ternura que fue poca... 

Mi locura...mi estúpida necedad de amarte...de buscarte... 

Yo  hoy ya no sé cómo seguir.....soy un viento sin aire...... 

  

No sé que me falto....o que te sobro a ti...... 

Convencida estas...que si te alejas de mí...si no saben de mí... 

Si no dudan de tu reputación....si desconocen tu amor.... 
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Saldrás bien librada...serás una buena madre...una mujer honrada.... 

  

Perdóname nunca entendí....si era más el amor o la cobardía... 

Acepto lo del amor que aun debes dar.....pero no la cobardía de abandonar... 

Al amor de tu vida....como decías cuando esto no estaba tan mal......... 

Creeme no puedo creerte....cuando dices que me amas...igual............ 

  

Quédate...no vengas mas......ya no estoy para ti...... 

Si ni para mí lo estoy.....ya no quiero oír tu voz.... 

Ni pedirte que me escuches.....para que digas que te lo pedí yo... 

No me hagas mas favores...que yo ya no sé lo que soy............. 

  

 Simplemente ....me voy...... 
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 Sin mascaras....

Amor cúbrete de  mil mascaras para no ser visto 

Amor te disfrazas de todo menos  de amor 

Para llenarme el acto de caricias falsas.. 

Llenas de dudas cubiertas de temor.... 

  

Amor que apareces y desapareces  lléname el alma 

Aunque tu rostro nunca encuentre la máscara perfecta 

Cúbreme el corazón de amores prohibidos sin calma 

Prefiero este amor lleno de dudas... que esta vida amarga.. 

  

Sere quien te lleve amor a encontrar tu rostro perfecto 

Abandona las mascaras de un disfraz maldito... 

Que lleno tu vida de amores fingidos...de caricias falsas 

De calor perdido...de cansancio siempre...sin amor.. sin nido 

  

Vuelve amor.. al tiempo de tu amor y el mío 

Encontraras prometo.....dolor..pasion....calor..frio.. 

Serán tan reales.... como el amor contigo 

no mas caricias que se dan sin amor....cariño... 

  

Tendrás que hacer volar tu mente 

Acostumbrada a andar por seguros pisos 

Nada será lo mismo...cuando estes conmigo 

MI amor te hará viajar tal vez al infierno...pero sin olvido... 

  

  

Amor que nunca sabrás de certezas   

Amor sin orgasmos falsos...disfrazados de pasión 

Caricias te dare amor...sin esperar nada 

 sin regreso ..llenas de amor prohibido... 

  

Amor lléname de tu aroma para no olvidarte 

Que cuando salgo a la calle podría perderte 
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Entre tanta mascara podría confundirte 

Tomando caminos distintos...diferentes 

  

Amor dame amor....pierdeme contigo.. 

Amor sin amor... ......no cuentes conmigo.. 

Amor primero....Soy solo de una mujer.... 

que sigue en mi corazon y aun continuo a su espera..... 
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 Sin mediar palabras...

Sin el roce de tu piel..ni tu mirada.. 

cicatrices por doquier..tan seca el alma.. 

sin casi tiempo..sin mas esfuerzo... 

haciendo inutil..cualquier momento... 

  

No pude retenerte..ni con tiempo y tu distancia... 

gire las manecillas a la derecha..y el corazon a la izquierda... 

fue un encuentro de dos extraños...lejana mirada..cansada mano.. 

te bastaron cuatro palabras..".Ya no te amo".....gano tu buena conciencia.. 

  

Solo diste media vuelta...se quedo en mi bolsa el ultimo poema.... 

ahora me dices que te llame... que extrañas mi voz.... 

cuando tu fuiste quien partio ....ni siquiera pude decir que no.. 

hoy..sin mediar palabra..querida amiga...te digo....Adios. 
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 Sin mi voluntad..

  

  

  

Amor que llegas a tu voluntad.. 

Cuando ya camino sin prisa.. 

Amor que llegas en forma de mujer.. 

En olas nocturnas y fresca brisa... 

  

Amor  llenas mis pulmones de ansiedad... 

Trato y resisto tus embates de locura... 

 Mis sueños me traicionan y no hay cura... 

Siempre da miedo cuando me invitas a amar... 

  

Amor que llegas acompañado de mar... 

De noches respirando su aroma su andar... 

Imaginando sus besos. Su callada voz... 

Diciendo... no te vayas de mi lado jamás... 

  

Amor que juegas a verme soñar... 

A suspirar aunque ella ni me mira... 

A extrañarla sin contar con su amar... 

Hay amor... vuelvo a perder mi alma.... 

  

Amor que me inventas nuevos motivos... 

Dale a ella la dirección de mi mirada... 

Que mis manos ya imaginaron su cintura... 

Y mis labios...besos... llenos de locuras......
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 Sin perdon no hay olvido....

  

  

Se llena el espacio con humo de olvido... 

descalzo los pies del vano camino... 

no mas poemas ahogados en vino.. 

sere cotidiano como amanecer mismo... 

  

Me agobio de cantos heridos... 

recuerdan tus pasos..tu aroma.. 

tus gritos de placer..enojos perdidos... 

  

Tomo mil cafes nocturnos..amargos..frios.. 

elevo plegarias que olvide de niño... 

para volver o que vuelvas conmigo.. 

  

Miro la ventana de rudas cortinas... 

complices del viento de otoño... 

tiro en tu foto el resto de un sueño.. 

odios ..locuras...mis delirios.... 

  

Retumban tus palabras en mi oido... 

"Amor...sin perdon no hay olvido"....
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 Sin razon ..sin tiempo.

  

  

Nunca importaron formatos firmados.. 

ni pilas llenas de agua bendita.. 

ni curas diciendo ya pueden besarce.. 

ni jueces exigiendo fidelidad... 

  

Ni relojes midiendo el correr de los tiempos.. 

ni primaveras llenas de sol... 

ni lluvias que inundan los ojos.. 

ni calores que sequen los besos... 

ni frios que helen los huesos.... 

  

Que sigo buscando tu olor en el viento.. 

en tantos sueños perdidos sin luna... 

en los amaneceres solitarios... 

en mis versos..en mi piel.... 

  

En mis brazos viejos... 

en estas manos que vieron correr tu cuerpo.. 

en el pasado..en el hoy... 

en lo que me resta de tiempo... 

solo dire: Te sigo queriendo..... 
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 Sin tiempo.....

Dejo  de mirar el tiempo en mi mano.... 

De imaginar...tu rostro...tus cabellos.... 

Solo cierro los ojos....y de poco desapareces... 

Tu voz se convierto solo en murmullo... 

  

Me encimo la cobija que tenia tu aroma... 

Solo huele a todo...menos a ti.... 

Sigo a oscuras....no quiero sol aquí... 

Prefiero la penumbra.... solo dormir...... 

  

Ya no duele tu ausencia....ni las palabras dichas... 

Creía  ilusamente que el amor duraría para siempre... 

Tú te negaste a mi amor......yo...solo...me voy...... 

Me vuelvo peor que tu.....yo no tengo ninguna razón.... 

  

Solo te voy olvidando....deseando menos.... 

Sin amor...ni siquiera el odio....también desapareció... 

Las ganas de buscarte....ya no tienen sentido.... 

Me obligaste con tus palabras a quedarme en mi sitio.... 

  

Ya no te espero mas......tenias razón...sigue tu camino... 

Ya aun no lo encuentro...pero aparecerá el mío...... 

Como querías....solo tome al corazón  de los oídos.... 

Y le susurre.....ya no te ama mas.....no insistas amigo...... 

  

Sácala...no la obligues a estar aquí...contigo.... 

Ella tiene otro amor....un fin.....un destino que cumplir... 

Tú no estás en el...nunca le estuviste...solo fuiste...espejismo... 

Parece que me hizo caso....y esta madrugada...no me dolió ni el frio... 

De este cuerpo desnudo.....sin vida.......en este cuarto sin luz.....vacio.... 
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 Suicida

Dejare tirada la sangre que me corroe las venas...

por ti...por mí...de vuelta...a la tierra....

Regresare lo que el destino me regalo una vez....

Dejare ir la vida....el tiempo....el dolor que tengo....

Limpiare con mi sangre....mis penas.....mis ansias

Mis ganas...tu presencia perdida...todas .las lágrimas...

Que se llene esta casa con tu aroma...antes de partir....

Abriré las cortinas para que la luz queme tus recuerdos....

Me recostare en nuestro lecho... con tu foto en mi pecho

Me llevare la imagen de tu rostro...tan bello... tan perfecto....

No habrá mensaje de despedida....pa que....

Si la única quien me esperaba ya  ha partido.......

No culpare a nada ni a nadie por mi muerte...a prisa.

Cada quien muera y viva lo que quiera....y parta igual...

Arrastrare al hastió vestido con todo tu amor....

Mi necesidad de alcanzarte... disfrazada de nostalgia....

La tristeza la envolveré de alegría......al recordarte...

Y mis deseos de irme cuando yo quiera......para volver a verte...

No se vivir sin tu calor calentando las frías noches de esta cama........

Sin tus caricias de la mañana....sin tus labios prendidos en mi boca

Ignoro como despertar sin sentir dolor....

O la hiel que brota de los ojos......y ya no estás aquí amor...... 

Como borro tu mirada que se quedo grabada hasta en la espalda mía...

SI  llega la noche  y no me encuentro...me siento perdido en la oscuridad......

Este cuarto se hace tan frio.....tan largo.....tan solo.... extrañándote...

Dime que hacer.... que mis manos sin tus manos...no sirven más....

Solo para tomar mi cabeza........ Y soltarme a llorar....

Dirán cuando muera que dependía de mi.....que fui un ser débil.......
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Que hui...que no enfrente con valor tu partida....que solo me fui...

Pero no sabrán... que me voy de aquí con la fe intacta...en volver a ti......

De encontrarte allá...como alguna vez nos prometimos y juramos aquí....
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 Tan solo duermo.....

Hay amor que mueres sin remedio... 

Ni el oxigeno del cielo ayudo a lo nuestro... 

Hay amor que  pierdo sin poder retenerlo... 

Se me secan los labios.....en este frio desierto.... 

  

Me pediste distancia...me pediste tiempo... 

Me dijiste espera...tengo que partir...lo siento... 

Y hoy ya a veces ni te recuerdo.....por cierto.... 

Hay amor.....me quede vacio....y en silencio....... 

  

Es el limbo....es desierto...es vacio....sin sueño... 

Me pierdo en las lecturas....de fantasías...no mías... 

Ya no te busco...ni te imagino....mi amor esta sin dueño.... 

Camino...como....vivo....y muchas veces solo duermo.... 

  

Yo no quería partir....tal vez presentía este duelo.... 

Un día solo desperté...con las manos vacías...extendidas... 

Esperando a la nada...la soledad de compañía... 

Y al amor.....pegado en un boleto de bus sin regreso........... 
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 Tan solo queria...un alma....

Tan solo queria tu espalda junto a la mia.. 

respirar tu aliento ...mirarte dormida.. 

tan solo queria una noche eterna... 

tu tibio cuerpo... tu dulce aroma... 

  

Tan poco ..o tal vez mucho pedia... 

desee tanto...vivir mi vida junto a la tuya.. 

fueron solo instantes..momentos creia.. 

que podria haber sido posible un dia.... 

  

 A veces solo queria tu presencia.... 

tu paz..tomar un cafe sentado en tu cocina.. 

charlar de todo .. de nada..tu silencio...tu mirada.. 

llegue tarde a tu vida....tu tiempo..no tenia mañana... 

  

Tan solo queria.. mirar juntos el cielo sin ventanas... 

tirados en las hierba... en una casa pequeña....blanca... 

donde solo entrara el amor...y salieran suspiros....cada mañana.. 

donde al caer la noche...se juntaran siempre ..nuestras espaldas..... 

tan solo te queria a ti.... y.. tengo el bolsillo del corazon... sin alma...
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 Te cambio...

Te cambio las caricias que me sobran..las que me faltan... 

las que ya no deseas..las que te estorban... 

te cambio una noche de amor por mil de sexo... 

no quiero un cuerpo yerto...ni besos quietos..... 

  

te cambio tus caricias muertas...tus manos rendidas.. 

labios sellados...tu voz casi muda...tus ojos sin brillo... 

te cambio mi poca dignidad por aceptar esta noche.. 

tan vacia de amor...por un sexo sin sentido ..sin pasion... 

  

Te cambio mi alma ..aquella que le di al diablo cuando te elegi... 

sabia que nunca pasarias mas de una noche ..en la misma cama.. 

te cambio mejor a ti....aunque no tenga nada porque todo lo perdi.. 

te regalo la palabra que no quieres oir....y mas...te la digo sin pronunciarla... 
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 Tienes razon...

Tenias razon ....amarte con locura 

mas que amor ..causa  dolor... 

mejor enmudecer al alma... 

acallar  la piel.el corazon...no sentir nada... 

  

Tenias razon...siempre pudiste partir... 

razones existen..desde el "ya no te amo... 

necesito tiempo o  hasta el ya no te quiero herir." 

es cierto tu camino es largo...sera mejor sin mi.... 

  

Borra el sendero que me llevo a tus labios... 

la caricia ardiente tatuada en tu piel...las mareas.. 

las olas..las noches aquellas..de amor y pasion... 

de desvelo y suicidio...de calor y delirio.... 

de besos prohibidos...de susurros ..de olvidar 

tu nombre ..el mio............ 

  

Tienes razon...borralo de manera urgente... 

de tu pasado..de tu futuro..de mi presente.... 

de las noches que ni aun cansada no duermas... 

buscando los recuerdos...evitando los problemas.. 

  

Tienes razon..ya no vuelvas.. 

olvida mi nombre no lo repitas..ni en sueños... 

no te equivoques cuando te hagan el amor... 

porque el hombre y el nombre ..no sere yo.... 

  

Tenias razon...los sueños ..sueños son... 

mi amor ya un fantasma..que grita y calla... 

oculto en tus pensamientos...negado... 

sentimiento....amor prohibido...dejame... 

solo un momento...para decirle a esta mujer.. 

Tenias razon.....no tenias sentimientos........ 
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 Todo y nada...

De  todo y nada....vida mía... 

Sueños y realidades. Tiempo... 

Tardes grises. Olor a tierra húmeda... 

Deseos tempranos...tardes perfectas.... 

  

De todo y nada...amor mío... 

Llegaste tarde en uno de mis días... 

Disfrazada de primavera...de risa primera... 

De cómplice enamorada. De niña...de hada... 

  

De todo y nada. Cariño mío... 

Te acercas. Con besos...y mil palabras... 

Noches hablando en azoteas vacías... 

Pero llenas de voces de confesiones...de vida... 

  

De todo y nada...sozhina... 

Yo mirando al mar...tú a mi lado callada... 

La brisa olor a sal...tu cabello revuelto... 

Canciones de olas...luces de luciérnagas... 

  

De todo y nada...querida amiga....... 

Nos pasan por encima los años... 

Pero aun en el tiempo y la distancia... 

Se buscan y se encuentran nuestras miradas....
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 Tras la puerta

Tras la puerta  sin significado el tiempo.... 

La oscuridad reina...siluetas de cuerpos... 

Suspiros, susurros...callados....eternos... 

Caricias ciegas...con tanto amor dentro.... 

  

Tras la puerta...ríos húmedos...piel...sentidos... 

Silencios de nombres....amores prohibidos... 

Me acerco...te alejas....te acercas.....sin dejo... 

Olvido...prejuicios...solo existe el momento.... 

  

Tras la puerta olvidas las buenas conciencias... 

El nombre de dios aparece en tus labios...... 

Cuando el amor nace de nuevo entre dos extraños.... 

Que repiten el paraíso perdido...a cada tanto...... 

  

Tras la puerta se esfuman mis deberes...... 

No soy yo....no soy nadie.....mi nombre se pierde.... 

Siento tu respiración en mi brazo....cerca del corazón... 

Tus cabellos húmedos...me dicen que se acerca el adiós.... 

  

Tras la puerta se queda.....esta noche...tanto...tanto...amor.
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 TREGUA

Una tregua......en mi corazón cansado.....Sabiendo que el final se acerca....sin haberte amado...Sin
mas animo que el andar por el camino andado...Conociendo el final...como el cuento releído  mil
veces...   

Una tregua y  me encontré en una noche con  tu boca........Mágicamente despertó la pasión
olvidada en mi piel...El alma se lleno de ilusión...aun rota....Y tu nombre lleno lentamente mis
labios.... 

La guerra perdida de las ilusiones borradas...Cansadas mis piernas de caminatas sin
sentido...Ahora me llevan sin prisas a un espacio en calma...Me acercan a tu calor...en una tarde
llena de frío...como hoy   

Una tregua resulto esa noche entre tus brazos....En aquel cuarto vació... solo con un colchón en el
piso...Una ventana sin cortinas...donde mirábamos al cielo...Y tú haciéndome el amor sin
desvelo....estrella a estrella cielo a cielo.....piel a piel.....con solo el amor...de testigo   

Una tregua sin tregua cuando no amamos todas las noches...En aquel rincón
oscuro...tibio....cerrado... que noche a noche recuerdo...Regálame amor cada instante una tregua
sin parar...cada noche...Que este viejo corazón solo tendrá en esta vida sin ti.... instantes... .  

.Una tregua amor es todo lo que pido a la vida....Un grito solitario en este desierto cotidiano que
llena la vida De todos los humanos...llevándonos día a día por caminos andados por senderos
pisados....por noches solitarias solo soñando a la mañana siguiente ni de ellos nos acordamos...  

Porque esta guerra diaria......A todos nos esta ganado y se nos olvido soñar despiertos...amar aun
cansados... Mirar el cielo en una noche cualquiera y mirar lo hermoso que es regalarnos...Un
momento para nosotros...una noche para nuestra amada.....un beso...Una canción cantada para
esa persona...tan solo con eso mas nos amaría....   

Demos esta noche una tregua al corazón amada mía....solo seamos los dos por unos instantes....Y
vivamos intensamente el amor que aun espera en un rincón perdido de nuestra mirada...y al
vernos despertara...Porque siempre estuvo ahí....esperando un instante....una tregua...  

Página 132/148



Antología de jose loza

 Un beso antes de partir

Si algún día muero lejos de ti niña 

Y en mi último suspiro no te encuentro

búscame y dame un beso aun cuando este muerto

no me dejes ir...sin sentir... el calor de tus labios

porque mi alma...sin ellos no encontrara la paz

dame solo un beso.....porque muchos me regresarían...

me iré extrañando tu boca y la sensación que me dio en vida

caminare solo por la nada....pero bésame despacito y mas....

fuiste el primer beso.... de un amor sin salida

 encontré el amor  prohibido...donde jamás nadie buscaría

 el amar  empezó....con tu boca y  la mía

 conocí el paraíso contigo y aun.... no moría....

no dejes de besar mis labios aunque no recibas respuesta 

que yo sabré que me has besado en esta vida.. ya perdida

bésame solo un instante que la eternidad quedara prendida

de tus labios a mi boca ...inicio y fin de mi vida.............
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 Una vieja cancion......

Las viejas canciones... ya de a poco se oyen... 

En estas antiguas calles de la gran ciudad... 

La gente las llena...las pisa...las camina... 

Buscando en vitrinas la felicidad.... 

  

Las grandes marcas seducen a los que desean... 

Ser otros... viviendo otra realidad... 

También en las calles llenas de cosas... 

La gente busca cubrir con trapos esta soledad... 

  

Me miro y sigo siendo solitario cubriendo mi necesidad... 

De encontrar ansioso a mi amor primero.... 

Buscando con miradas... tu rostro... en la navidad... 

Poco me sirven los cantos...las risas...los abrazos...y los demás... 

  

Los brindis tan falsos...como mi mentira...como mi verdad.... 

Abrazos sin ganas... Tan solo pretexto para convivir... 

Decirse palabras... Que de tanto decirlas creemos que es la realidad... 

 Solo somos rehenes  de luces y recuerdos que nos dejan  sobrevivir... 

  

Tan solo pretendo.. seguirte buscando como cada noche sin tiempo... 

Esperando encontrarte...ahí...Para mí  a la vuelta de alguna esquina... 

Sin importar si hoy es navidad o año nuevo...seguiré amándote a destiempo... 

Brindare como siempre a tu salud....con un suave café y esta soledad asesina......... 

  

Tan solo extraño de esta temporada...el abrazo dulce de mi viejita... 

sus palabras de consuelo...diciendome- todo mejorara...- 

-ya veraz pequeño que el siguiente año...los reyes llegaran... 

 mientras tanto aprende a esperar..las cosas buenas tardan en llegar.... 

solo dame un beso....lavate las manos ..llama a tu hermano y vamos a cenar...- 

sera por eso que solo al amor espero....en esta navidad................................. 
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 Viejo......

Tan tarde ...casi media noche...afuera la lluvia arreciaba era temporada de lluvias...en la sala del
hospital mi tía y mis primos hermanos...esperando noticias de mi tío-padre...ya casi 15 dias tan
largos como esta espera...fue un infarto dijeron los doctores ..Hay que meterlo a terapia intensiva
...e inducirle un coma....despues se fue agravando y paso a uno definitivo...algun doctor decía que
mejoraba un poco y nos daba esperanzas ..Otros decía que ya no saldría de ese estado y se
agravaría.....el tiempo no ayudaba....los recursos tampoco....al fin se abrió la hora de las
visitas...nadie quería entrar...Yo uno de ellos.....al fin me decidí...la verdad no quería verlo
así...como me habían dicho que estaba....hum...aun en este momento y después de varios años el
recordarlo es doloroso...no parecía aquel hombre que hace unos días me saludaba y charlaba
conmigo...cada tarde en la puerta de su casa o la mía que estaban tan juntas...... 

Lo mira fijamente ya no tenía su eterno bigote...le habían rasurado la cabeza...y el pecho para
tantos malditos cables y mangueras que entraban y salían de su cuerpo.....tuve que mirar sus
manos para saber que era el....solo atine a tomarla ...y después apretarla ...después se la sobe...no
pude pronunciar una sola palabra...me quede mudo como nunca me había pasado y nunca me
paso después....fue grande el impacto...aquel hombre que aun no siendo mi padre me llamo hijo
estaba ahí inerte...su cuerpo sufría en cada respiración ...el aparato artificial hacia que brincara el
cuerpo e imagino que sufria.....quisiera haberlo despertado como cuando niño y el llegaba tomado y
se quedaba sentado y dormía en la mesa....yo tomaba su mano y le hablaba ,a veces lograba
despertarlo y lo dirigía a su cama.....hoy los ruegos no funcionaron....y las caricias en la frente de mi
viejo resultaron inútiles......se acerco el doctor y soltó la sentencia que menos hubiera querido
oír......solo dijo : es su padre...yo asentí......sea fuerte él tiene muerte cerebral....avísele a sus
familiares....puede suceder en cualquier momento.....solo atine a bajar la mirada y darle un beso en
la frente ..Fue la última vez que lo vi con vida...o lo que quedaba aun en su cuerpo....Salí a la sala
mi mirada dijo mas que las palabras...mi tía no me dejo terminar......solo corrió hacia la capilla con
sus hijos...yo detrás de ellos....no pude llegar ...sentía que mis piernas no respondían y me senté
en el suelo ...sentía un enorme vacío en mi....me sentí huérfano...abandonado como la primera
vez.....la lluvia no paraba.....no sentía el agua...la escena parecía haber sido creada a
propósito....mi padre o lo más cercano que tuve había partido......aquel muchacho que  a los 15
años se hizo cargo de dos niños de 2 y 4 años sin tener obligación..ni trabajo y ni un techo.....y que
algunas veces vendió su propia sangre para darnos de comer....o cambiar sus pocas pertenecías
por un par de zapatos de niño.....a veces comíamos solo tortillas y chile.....pero éramos felices
porque el estaba ahí para nosotros...jugábamos en la calle a la pelota...a las canicas.....y después
cuando pudimos ir a la escuela...y el consiguió un trabajo...me enseño a hacer cuentas....a sumar o
restar...a veces llegaba cansado del trabajo y en vez de comer se ponía  a hacer la tarea
conmigo...me explicaba y alguna vez me daba un zape.....pero no se levantaba hasta que yo
entendía.....por el conocí los primeros cuentos o leyendas de nuestro pueblo....algunos ahora sé
que los inventaba otros también....pero sembró en mi no solo el conocimiento si no también la
imaginación....después de unos años se caso...tuvo sus propios hijos ..Pero hasta los 12 años yo
viví con el.....y hasta su muerte fuimos vecinos...... 

Todo cambio cuando se fue.....sus hijos ...mi tía.....me exiliaron de su familia.....nunca fui unos de
ellos....hoy me alegro.......lo mejor de mi padre y el suyo....me lo regalo en vida......su tiempo...sus
consejos...sus regaños....sus juegos....su paciencia.....y sobre todo su amor......a ellos solo les dejo
cosas..Que ahora se disputan como lobos.... 

Cuando tenía 8 años le prometí que cuando fuera viejito yo lo cuidaría y nunca le faltaría en su
mesa aunque fueran frijolitos.....siempre recordó mi promesa y yo también...cuando estábamos en
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las fiestas familiares yo ya casado... y el con unas copas....decía siempre....verdad hijo que tú me
cuidaras cuando este viejo....y yo sentía orgulloso...no pude cumplirle la promesa.... 

El sigue aun en mis sueños y en mi corazón y sé que un día vendrá por mí.....mientras tanto
agradezco a la vida su presencia en la mía....para siempre.
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 Vientos de invierno...

Eres la dueña de mi adios y mi tristeza... 

del hastio de este invierno...de mi desamor.. 

de la lluvia ya quieta...del dolor de saberte perdida.. 

de no amarte mas y no saber si fue culpa mia...... 

  

Eres dueña de mis vientos de invierno... 

de mis palabras necias de mi reproche eterno... 

de tu conveniente indiferencia...del amor que ya no tengo... 

de mi regreso al infierno que hoy por ti..prefiero.... 

  

Seras dueña del silencio ...de las palabras muertas... 

de los versos malditos que alguna vez dedique a tu cuerpo... 

a tus labios prohibidos ...a tu amor tan perverso... 

a los poemas que hoy ya no siento...... 

  

Nunca mas sere para ti....ni llanto ni amor..ni miedo.. 

me abandono de ti....me trago tus motivos para no saber de mi.... 

permaneceras donde siempre pretendiste hacerlo... 

solo le diste una vuelta a la pasion para saber que era eso.... 

  

No buscare mas lo que tampoco ya pretendo.... 

hoy me olvido de tu piel..de tu aroma...que ya pierdo... 

cierro la puerta por dentro....tu ya has partido hace tiempo.... 

no queda ni siquiera un adios...cuando alguien ya partio.. 

  

Si alguna vez por algun motivo me extrañas.... 

o tu cuerpo desea momemtos..refugiate en otra piel.. 

olvida yo ya no te amo ...ni estoy dispuesto.... 

sere de otra mujer....y mi cuerpo tambien..... 

  

Hicieron bien su trabajo los vientos de invierno... 

matamos el amor...que importa quien lo hiso primero... 

no busques nunca mas ..lo que ya no encontraras.... 
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esta vez ni un adios merece este amor.......volver a ti...jamaz..... 
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 vuelves..

Si... oscuridad.... Silencio.. amores vacios. 

 Sueños involuntarios  que vuelven aqui.. 

 Despierto...dormido.. Pendiente aun de tus deseos... 

tan cerca... tan lejos de ti...extraño mas tus besos.. 

  

 Congelo mis sentimientos...y al ...amor lo encierro....   

  en espera de volverte a ver..sin motivos..sin porques... 

  en los sueños  abandono mi prision .. dejo libre al corazon... 

duele  despertar ..no lo entiendo.... trato de seguir soñando.... 

  

  

 Si....te vas....siempre....vuelve más.... 

Regálame pedazos de ti..te.daré los mios... 

 Corazones rotos....incompletos. Mochos... 

de tantas noches  largas......lluvias de ojos...    

  

 Sí..... Me voy....  digo no vuelvo...mas..... 

. Pero el alma voltea ...buscandote a mis espaldas...... 

. Y de nuevo a volver así....abismo insondable de recuerdos... 

 Hasta tu retorno... en espera de la libertad..... preso....    

  

 Si.....te vas ....y me voy........ vuelves........y estoy.......... 
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 Y al final....

Y busque la luna como cada noche.. 

causa perdida como el amor... 

miradas ausentes...la tuya ..la mia.. 

fundidos en la misma cama ya vacia... 

fantasmas de caricias perdidas.. 

de sueños rotos..de insomnios... 

y cada luna que pasa..mas pesa... 

esta piel dormida mas muerta que viva... 

y a veces quisiera querida darte guerra.. 

pasion ..locura..delirio..deseo..y al final.. 

solo  silencio.. esta noche puedo dar....
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 Y de tanto esperarte...

Y de tanto esperarte se consume ...el aire.. 

cambian los vientos,el color del cielo,el vuelo del ave.. 

el verde de las hierbas..a un tono mas suave... 

el olor de las flores ..desaparece...al extrañarte.. 

las olas del mar ..cada vez mas lentas...sin viento.. 

las mareas ,la luna llena a cuarto menguante... 

todo cambia de tanto esperarte...la risa del niño.. 

que guardo para darte...mis caricias..mis juegos... 

mis manos con tierra..mis sueños..mi boca... 

que inventa palabras y por ti solo nacen... 

y todo puedo parar..tan solo por esperarte....

Página 141/148



Antología de jose loza

 Y llego el adios......

Y llego el adiós con sus vientos del sur y el frío del norte... 

Con las ausencias con las caricias perdidas con el desgano... 

Acompañada de soledades e incontables nostalgias... 

De cielos oscuros sin estrellas ni lunas.... 

  

Y llego el tiempo de las despedidas...sin importar quien empezó... 

 Labios secos con el alma partida...con tanto desamor disfrazado de poesía... 

Miradas extraviadas...cantos suicidas...conformismo...disfrazado de moral... 

Retornos que de viejos no se pueden andar...pieles cansadas... iguanas sin sol... 

  

Y llego tu adiós en mi ventana...y te doy el Mio por la puerta trasera.... 

Será porque partiste antes de saber respuestas...o no importaba saberlas... 

Del norte no soy pero me gusta el frío...me acostumbrare a estar solo conmigo... 

Del sur seré cuando cambie de piel...vendrán rayos de sol que quemen mi piel.... 

  

Y llego el tiempo de ya no saber de ti....de no escuchar  más tu muerta voz... 

Que al final solo sabia decir "si"..."no"...."no puedo"..."yo no"..... 

De nada me sirve saber si aun sientes...si escondiste el amor...... 

Así querida  solo te doy lo que tu me diste... desde un ayer....un adiós.........
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 Y quien te dijo.....

Y quien  dijo que tengo que dejar de amarte.... 

Si cada mañana al despertarme extraño tu voz.... 

Y aunque yo  dije que callaras....que no quería oírte... 

Los motivos sobran....tu los sabes..yo muy.bien no lo sé...... 

  

Y quien te dijo que tengo que dejar de extrañarte... 

Si cada día lo hago más.....te sueño.....y lucho por olvidar.... 

Intentos vanos...en un momento lo logro...en mil pierdo.... 

 Entiendo...que tu amor....se encerró....tan....solo......... 

  

Y quien te dijo que volveré a encontrar el amor.... 

Sera difícil porque este corazón se manda sin mí....... 

Y lo será más porque yo tampoco lo quiero.... 

Y el tiempo no ayuda.... te extraño en mis sueños más...... 

  

Y quien te dijo que el amor se puede guardar.... 

Si en cada poro...en cada espacio...en cada canción... 

Se te escapa....te duele.....sin remedio....el amor... 

Cada mañana....lo aprisionas....cada noche se libera contra tu voluntad...... 

  

Y quien te dijo que sería fácil dejar de amar...... 

Dar la vuelta....encontrarte sola....y nada pasara... 

Amamos...y en ambos muere día a día el amor.... 

La pasión te trae recuerdos...la distancia....dolor.... 

  

Y quien te dijo que te dejaría de amar algún día yo.... 

Si tu rostro esta tatuado en fuego... en mi corazón........ 

Y mi soledad no es tal....si en mi mente estas.... 

Y el corazón arde aun en espera....de ti......amor. 
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 Y si de nuevo sueño.......?

Y de nuevo empiezo a pronunciar tu nombre... 

Mis sueños traicionan a mis intenciones... 

Se cruzan y trazan caminos hacia ti... 

Trato de despertar...causa inútil........ 

  

Tomo tu mano...se escurre entre mis dedos... 

Y tus bellos labios aparecen claros cuando los beso... 

Se esfuman cuando más los deseo...desaparece mi ego... 

Todo es tan confuso menos lo que aun siento....... 

  

El corazón arde...más que esta piel cobarde.... 

Te tengo un instante. Mas es solo un sueño... 

No quiero despertar. Trato y no puedo.... 

Sucede que entro a la realidad de nuevo.... 

  

Si tuviera como el preso un último deseo... 

Pediría al morir llevarte en el pensamiento.... 

No despertaría jamás...me quedaría allá dentro... 

Con tus labios...con tu pasión....con tus sueños...... 
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 Y sin embargo....

Y sin embargo  y a pesar de tantos años... 

Sigo creyendo en tu amor....en tu palabra.... 

En las historias que aún faltan... 

En las caricias en espera....en los besos que aun no llegan... 

  

Y sin embargo .aunque me amas... te encargaras  de romperme el alma... 

De cortar a cachos todas las miradas....las palabras de amor...la calma... 

De joderme el ego con las poesías... que aun en tu ausencia...son tuyas... 

Y  las miro como un espectador....que compro un boleto...de su propia obra.... 

  

Y sin embargo...el  tiempo acabara con lo que aún queda.... 

Con tu linda mirada...con tu rostro suave...con tu piel caliente... 

Y disculparas.....con ese trasero  que incita al pecado...sin remedio... 

Se irán borrando los encuentros...las tardes desnudas...los besos ardientes.... 

  

Y sin embargo.....el  tiempo te dará la razón.....demasiado amor....y...yo demasiado ego... 

Demasiadas palabras...versos malditos.....oscuros encuentros....siempre  prohibidos... 

Orgasmos perfectos...tuyos.....luego míos....tan bellos....tan cerca del cielo...tan cerca del fuego.... 

Perdí la cuenta de tantos besos...de tantas camas....de tantos suspiros.....de tantos versos....... 

  

Y sin embargo......tal vez esta sea la última vez que voy a tu encuentro.... 

Suceda lo que suceda creo que esto...se lo llevo el carajo y el viento...... 

Me dejare ir de ti de mi....de una fiesta de vida... donde nunca fui invitado.... 

Llegue....bebí todo tu amor....colme todos mis y tus  deseos......pero tenía que partir.... 

  

Y sin embargo.....el puto  destino vendrá a mi encuentro....cada noche en desvelo... 

En cada verso que me arranque a pedazos...el amor que aun te tengo.... 

Cuando en el silencio de la madrugada....me despierte un sueño y un beso.... 

Y aun con todo mi orgullo completo...me diga a mi mismo...."si
regresa.....yo......vuelvo....................." 
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 Y te vas...........

El amor paraste en tu reloj... 

cerraste el alma...dijiste adios.. 

callaste a tu piel..dices.."fue un error".. 

aun no era tiempo para este amor.... 

  

abandonaste tus sentimientos..no a el... 

tuviste prioriades...que podias hacer... 

no habra dias de duda..de tormentas .. 

hiciste que se marchara..solo se fue... 

  

  

te quedas con los tuyos..y lo tuyo se fue... 

cerraste la puerta...el corazon tambien... 

diras con los años...lo tenia que hacer... 

no tenia razon el amor.....para que volver... 

  

miles de caricias partieron tambien..... 

solo en los recuerdos las podras tener... 

cuando hagas el amor...y vuelen los pensamientos... 

y en el orgasmo...y en los besos te acuerdes de el... 

  

negaras que algun dia ...lo amaste a morir... 

negaras que un dia qusiste partir... 

sin importar familia ...hombre..hijas ..solo por el... 

y el de nuevo te detuvo....porque a terceros no queria herir... 

  

negaras que navegaste por mares nuevos... 

que coniciste mareas....oleaje bravo... 

huracanes de pasion....y dulces cantos... 

que te abandonaste al placer ..suavemente...con llanto... 

  

  

diras para ti misma ..que hiciste lo correcto... 
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que todos te necesitaban....que sin ti ..caeria todo... 

no puedes negarle a tus hijas un padre... 

aunque el no te haya sido fiel o honesto...... 

  

duerme en la misma cama...tan grande tan fria.... 

tan cerca de su cuerpo....tan lejos del alma mia.... 

llegara el dia que vuelvas a su encuentro.... 

cuando su piel confundas con la mia.....y yo tan lejos... 

  

  

vuela querida mia....a su lado.... 

buscaste siempre un puerto seguro... 

conmigo todo era incierto.... 

a exepcion del amor que te di tan cierto....... 
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 Ya no....

Recuerdo solo soy ...pedazo de viceras..de corazon.. 

reloj sin tiempo....camino andado...cachos de amor.. 

recuerdo solo para tu ego..disfrazado de sentimiento.. 

pecado vivido...y vuelves redimida de camas sucias a tu viejo colchon... 

t 

e dices ..me dices....somos un bello recuerdo de prohibido deseo... 

pero el camino torcido lo he enteresado ....no te necesito....ya no... 

si supiera la gente..criticaria mi vida...me diria puta...infiel...mala mujer... 

ya vez...asi son las cosas....sali limpia del pantano...no quiero volver a el..... 

  

recoge tus cosas..tus malditos poemas...quemalos..desaparece las huellas... 

incimera con ellos lo que te quede de amor....ya vez no lo necesito.....ya no... 

ya no soy la misma...no se si sea peor o mejor.....la saque limpia...ya vez...tu no... 

y sabes te pedire un ultimo favor......nunca vuelvas a decir "te amo"....amor.....
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