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Dedicatoria

Mis poemas son producto de mis sueños y algunas experiencias que me dio la vida cuando pasee
por sus aveces estrechas calles.
Nostalgias de caminos recorridos cuyo polvo hizo que aveces se detubiera el reloj de mi tiempo.
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Sobre el autor

Nací en Sabadell provincia de Barcelona hace ya
algunos años.
siempre fuí seguidor de las palabras bonitas que
nos dió el diccionario de la Real academia, palabras
que mezcladas ente ellas forman decorosas frases
y bellos poemas.
Con varias aficiones, entre ellas: leer, escribir, ver
cine del bueno y escuchar musica.mis poetas
favoritos entre otros son: Mario Benedetti y Jose
Angel Buesa.
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Las caricias de mis versos
Yo si fuera tu
TÚ... MI ÁNGEL DE LA GUARDA
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Recortes del alma
Mi adolescencia y mi juventud se habían ido desplazando entre desengaños, amores de bolsillo
que nunca franquearon la puerta de algún corazón.
Pero seguía recorriendo historias que mezclan lo humano y lo irreal
y así pasaba mis inviernos, las coloridas primaveras y también mis años.
Te encontré sumergida en un mundo, poco menos que imaginario,
donde todos pasamos un tiempo... esperando a que pase algo,
donde cada uno pinta su historia con acuarelas ya usadas,
donde se ofrecen sentimientos heridos a cambio prácticamente de nada.
donde la vida es un lienzo pintado, con muchas pinturas raras.
No elegimos a la fina lluvia que acaba por mojarnos la cara,
no elegimos al aire que nos secara la piel cuando ya no seamos nada.
Nos elegimos casi sin querer, como se eligen las prendas de ropa,
como se elijen los helados... que se van a derretir en la boca.
Al verte sentí la misma sensación,
no te había elegido...simplemente eras de mi talla,
tu perfume me calo hasta los huesos...
Desde ese día te amé, te adore y llovió encima de mi alma.
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UN POEMA PARA MARIA
Escribiré un poema para María,
ahora que la fiebre del tiempo
parece... que no tenga prisa.
Quisiera que estuviera aquí
...a mi lado,
mas no sé porqué,
pero creo que me he resfriado.
Será que en las noches de otoño
voy en mangas de camisa.
Bueno...permitidme una sonrisa!
Escribiré un poema para María,
ahora que duermen las calles
ahora que los duendes de la noche
se empeñan en dejarme detalles.
Hecho de menos el roce de su piel,
la verdad es que...
la hecho de menos en todo.
Cuando descubre la sabana
y se mete en mi cama,
cuando nos despierta el sol,
que entra por la ventana,
cuando le preparo el café,
los domingos por la mañana.
Escribiré un poema para María,
escribiré algo que la haga sentir,
no importan las comparaciones,
ni mis versos,ni mis rimas.
Quiero que sea noche,
quiero que sea invierno,
quiero que sea en mi,
el sueño del amor eterno.
Escribiré un poema para María,
para que descubra la magia
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de este amor que siento.
Renacen manantiales...de puro sentimiento,
para bebernos el alma y también el tiempo
antes de que lleguen las prisas
y las primeras lluvias
y los primeros vientos.
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Hacer el amor en el cielo
Podrían mojarse mis sueños,y empaparme de deseos,
podrían secarse los mares e inundarse los desiertos.
Podrían dejar de volar por el suelo mis recuerdos,
podría nevar en verano y congelarse las llamas de fuego.
Pero nadie podría borrar, tus caricias de mi cuerpo.
Sería hermoso que te dieras cuenta que te quiero,
entre las playas de agosto y las sabanas de invierno.
Sería hermoso tener alas y hacer el amor en el cielo.
Sería hermoso nadar en poemas y que las musas nos dieran consejo.
Pero mas hermoso sería poderse mirar, en el reflejo del espejo
y darse cuenta...
que los problemas que tuvimos, jamas nos hicieron viejos.
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Una véz tuve una amiga.

UNA VÉZ TUVE UNA TRISTE AMIGA...,
que tendió su mano en mi oscuridad.
Solía compartir sus sueños y esperanzas,
mezclaba chispas de su vida con las mías
y volaba cometas en la inmensidad.
Solíamos hablar y reíamos juntos,
nos sentábamos y llorábamos juntos.
me contaba historias de amor frustradas,
y paisajes de una vida lastimada.
Siempre fué mi luz,
siempre fué mi hada.
misteriosa y solitaria,
así era mi triste amiga,
la que se sentaba en mi falda
la que sin darme cuenta...
me acariciaba la espalda.
Le pusimos su nombre a una estrella
la que en el cielo mas brillaba.
Ahí estaba ella, siempre luminosa y bella.
Ahora ya no se llamaba "siro" ( la estrella que mas brilla)
ahora se llamaba hada.
Hada... mi triste amiga,
guardaba secretos que jamas contaba.
Se aferraba a mi mano y callaba,
reposaba su cabeza en mi hombro y escuchaba.
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Recuerdo que sonreía cuando me miraba.
Recuerdo la textura de su piel casi amarilla.
Recuerdo que una vez tuve una triste amiga,
que se abrazaba a mi,
como si en ello le fuese la vida.
Un día...
esos ojos, color brillo de esperanza,
se cerraron para siempre.
Mi mas brillante estrella, mi triste amiga Hada,
se durmió entre sueños incumplidos
en busca de su cometa blanca.
Sus secretos...eran días de vida,
su soledad... una tarjeta de visita .
sus ojos... siempre tuvieron poca luz,
como las velas solitarias de una ermita.
Desde ese día, ya nada es lo mismo,
mis ojos ya no ven mas allá de su recuerdo,
su muerte a tapado mi sol con un dedo.
las lágrimas se pasean por mis ojos
como ninfas olvidadas por el tiempo.
Por favor "Diosito",
llévame con mi estrella.
a jugar con los cometas...
No puedo vivir sin su luz,
me hace falta su abrazo,
me hace falta su mano...
me hace falta ella.
Te doy gracias por haber existido.
Desde aquí te abrazo virtualmente,
para que te lleves el perfume de mi piel
allí donde te hayas ido.
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Una vez tuve una amiga...
ahora tengo una estrella.
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Aroma a tí

Tenerte tan cerca...
pero inmensamente lejos.
Pensarte a cada instante
y que llegue a hacerme daño.
Qué sienta impotencia
y no estés a mi lado,
que tenga ganas de llorar,
de huir...de esconderme,
de fundirme en el pasado.
Pero estoy aquí...sentado,
mirando por la ventana.
Aromas de tu inspiración ,
me permiten pensar en ti ...
Y pregunto si estando en tu propio mundo ,
estás pensando en mí también.
Recuerdos de primerizos encuentros,
qué me hacen vivir inolvidables momentos,
soñando con las formas de tu cara,
ojos azules de paraísos sin descubrir,
manantiales de cristalino en la mirada
Tu olor, tu tacto, tu cálido abrazo.
Me transmites, me elevas, me haces sentir, calor interior,
como nada o nadie más puede hacerme sentir ...
Mariposas , una sonrisa constante , pensamientos felices,
Mirando hacia adelante,
aunque te sienta tan distante .
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Te quiero tanto

Te quiero tanto...
que para mi,
eres el cielo infinito,
mi razón de ser,
mis ganas de comer.
Una llama en mi interior
un fuego encendido,
ese anhelo que se quedó a vivir conmigo,
La bella canción de una historia de amor.

Eres como el sol de mis mañanas,
como la gota de agua que refresca en mi cara.
Eres esa ilusión que sentía de niño,
esa mirada que se siente con cariño.
Eres el beso que aman mis labios,
eres como la piel de mis manos,
el iris de mis ojos,
la inspiración de mis poemas.
Todo lo que veo,
Todo lo que quieres.
Todo lo que quiero.
Te quiero tanto...
pero tanto y tanto,
que para quererte tanto,
no se como quererte,
no se como decirte
que eres lo mejor de mis días.
Mi mejor amiga.
La banda sonora de mi vida.
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Mi amante.
Mi sueño.
Mi todo.
Tu eres mi principio
Tú eres mi tesoro,
mi tapadera.
Eres mi sol en el cielo.
mi flor en primavera
mi agua en el desierto
mi luz de luna.
Tu eres mi refugio,
la cuerda de mi guitarra.
Todo lo que es correcto.
todo lo que es necesito,
todo lo que escribo,
todo lo que siento.
Semillas de jardines de Aranjuez,
madrugadas de bohemia junto al mar,
aguas de Danubio azul
Bosque místico de Silvania.
Te quiero tanto...
pero tanto y tanto,
que quizá no sepa
decirte cuanto.
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Ausencia
No existe dolor para el que a nada le da pena,
ni pena para el que siempre está metido en condena,
ni condena mas grande como es el propio olvido,
ni olvido que pueda olvidarse del que a querido.

La pena es no sentirme de ti y de tu amor amado,
porque pasé mas tiempo en el olvido que a tu lado,
por eso tu olvido es mi dolor y a la vez es mi condena,
por eso tu recuerdo es mi pena y también es mi cadena.
Se desangran las heridas que me hizo el destino,
me golpea la nostalgia de que ya no estés conmigo,
Fueron tantas despedidas que se nos olvidó el camino,
fueron tantos los "lo siento" que morí en el intento.

Duele mucho quedar tirado en una esquina, como cual mísero trapo,
y que las ilusiones de estar junto a ti, se me fueran cuesta abajo.
No existe mas amor del que se siente después de haberte perdido,
tanto te quise y tanto te amé, que una parte de mi se fue contigo.
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Fantasmas del pasado
La verdad es que hace tiempo,
que no llueve demasiado.
Mi jardín de sentimientos,
se me ha ido marchitando.

Ha pasado mucho tiempo,
y las cosas han cambiado.
Se secaron las promesas
del que era amor eterno.
Se fueron quedando sin vida,
los paisaje del invierno.
Necesito una luz mucho más suave,
necesito noches eternas
de aquellas que me trasladen.
Recorrer las colinas de tu espalda
y tambien las faldas de tu valle.
Necesito unos años mas de vida...
para que así pueda cuidarte.

Necesito algo que ya no se lleve,
algo que devuelva mi pasado,
necesito la calma de tu fuego lento,
y los besos que me has dado.
Y si... quiza me sienta solo,
bueno... mas o menos como antes
los años se me hacen viejos
y andan muy pausadamente.

Si pudiera hacer girar
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las agujas del reloj de Dalí,
Si pudiera arrojarle
algo de magia al viento,
te volverían a pintar
los pinceles de mis versos.
Si... tengo el corazón roto,
Te amé incluso antes de que pudiera verte
Los fantasmas del pasado no me importan,
ya los acepté... hace mucho tiempo.
son recuerdos del amor perdido.
como las gotas gruesas de lluvia,
que se fueron perdiendo en el olvido.
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Guardame en algún lugar de la memoria

Guardame en algún lugar de la memoria,
allí donde se olvida todo sin querer.
( de hecho es donde siempre me guardas )
Donde no existan calendarios,
ni fechas, ni aniversarios.
Olvida que te amé...
tu recuerdo me hace daño.
Guardame...
entre algún poema viejo,
como petalo de noche
o en el reflejo del espejo,
o en el reverso de tu broche,
Guardame...
entre los rizos de tu pelo,
o en las cicatrices de tu pecho.
Es difícil decir adiós
cuando te quieres quedar,
como si estuviera viviendo
de alquiler en la locura,
en un ático del Everest
de seiscientas habitaciones.
Me cuesta adivinar
en que cama dormirás esta noche.
me cuesta encontrar
una razón para quedarme.
Nos dejemos arrullar
por el cierzo del invierno.
Te olvidaste de mi mano
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al volver de alguna esquina
Creíste que me podías husar
como cual cheque gasolina.
El amor no es un tipo de comida,
que se degusta,
se pide y luego se enfría.
El amor es poesía,
el amor es sexo bien hecho,
el amor es un arte
y tu...un punto y aparte.
Me enamore de tu belleza,
de tu poder de seducción,
de tu alma de poeta,
pero al conocerte
se me fueron cayendo los cuadros
y de ellos los atardeceres.
Tan solo me queda el polen de tu piel,
tu sabor a noche de placeres.
y el sabor amargo,
de tu aroma de limones.
Es difícil decir adiós
cuando en el fondo quieres quedarte.
Este es el epilogo de nuestra historia.
Guárdalo en algún lugar de la memoria.
Por si algún día...
me regalas tu cuerpo en la misma esquina.
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NUESTRA NOCHE AZUL
Esta es nuestra noche azul...
la que nos mira como a dos extraños.
Te abandonas a mi aliento para seguirme amando.
Tus besos me inspiran sentimientos añorados,
de cuando nos quisimos por primera vez.
Fue el dulce recuerdo, el que nos mantuvo enamorados.
Tu tomas mi mano y bailas conmigo,
yo nado en tus mares de inmenso cariño.
Tu habitación huele a vainilla,
y tus deseos huelen a perfume de lirio.
Deja que tu corazón emita su latir profundo.
Deja que tu cama sea nuestro propio mundo.
Olvida todos tus miedos y enciende la luz de la luna..
Contempla mis ojos...
ellos te amaran siempre como a ninguna.
No temas... yo sabré cuidar de ti,
yo sabré darle paz a tus noches de inseguridad.
Olvidemos las canciones de desamor que nos producen frió
y las bebidas de licor que nos invocan el olvido.
Escapemos por la mañana,
con los pies descalzos en la arena.
Pasea a mi lado, déjeme dominar tus tierras.
Escucha el redoble de corazones de este amor salvaje.
Podemos compartir esta obligación que nunca olvidaremos
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Podemos abrazar la inmensidad del crepúsculo
Podemos sostener la vida mientras se nos hace de noche.
Podemos estar juntos y amarnos para siempre.
Nunca olvidare a esos dos extraños que fuimos tu y yo
nunca olvidare que nos quisimos y esta noche azul que nos unió.
En mi soledad lloré por ti y tu no lo sabias.
Nunca olvidare que aun siendo extraños nos amemos otra vez.
Hoy es el amor el que nos une
y esta, es la gran pasión que nos consume..
Que felicidad estar de nuevo junto a ti... en nuestra noche azul.
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Me acostumbre a ti, mi niña
Me acostumbre a ti, mi niña...
ha soñar con tus ojos azules,
y al cariño que me daba tu piel al abrazarme.
Me acostumbre a la bondad de tus caricias,
y a la sincera ternura de tus sonrisas.

Me acostumbre a ti, mi niña...
a la saliva que desprenden tus labios
y a los besos que me dabas.
Me acostumbre a los sabores de tu cuerpo,
y a la fina capa de piel que envuelve tu pecho.
Dime mi amor, dime... ¿ porque te has ido ?
¿ porque se han ido los recuerdos que vivían contigo ?
Dime mi amor, solamente dime...
¿Porque dejaste que creciera mas hierba en mi jardín del olvido ?
Dime mi amor... pero simplemente dime...
¿ porque emigraron las aves de mis sueños?
¿ porque me dejaron de escribir tus dedos pequeños.?
Si a de ser por tu bien mi vida...si a de ser por tu bien,
dejare que se marchen las pequeñas cosas que nos quedan
y veremos partir las naves de nuestro desden
y olvidare cada una de las sencillas cosas que tuvimos
y sabre decirte adiós mi vida... si a de ser por tu bien.
Me acostumbre a la tempestad de tus cielos infinitos...
y a la mirada tierna de tus preciosas niñas,
esas que siempre viven en tus ojos.
Me acostumbre a la sabia que desprende la figura de tu sexo
y a la humedad que deja tu lengua cuando pasa por mi cuerpo.
Me acostumbre a ti... a que fueras cóncavo y yo fuera convexo.
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Amé tus ojos azules y también tu pelo rizado,
Amé tu sonrisa de niña y los besos que me habías dado
Lo amé todo de ti mi niña... lo ame todo...
Si a de ser por tu bien mi vida...si a de ser por tu bien,
dejare morir las pequeñas cosas que nos unían
y cruzare los pasillos de mi vida, esos que ahora se te olvidan
volare entre las aves de mis sueños que abandonan su nicho
porque andar por tus calles mi niña, ya me cuesta trabajo
y olvidare todas las palabras... esas que nos hemos dicho.
y cruzare el Solsticio de tu amor
y me iré despacio...me iré volando cuesta abajo.

Ocsirnaf. 1/11/2013.
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El abuelo.
El abuelo se dormía en los bancos de los parques,
no quería hacerse viejo,
decía que no era elegante.
Con su colilla en la boca y en las manos unos guantes,
se le iban amontonando los años...
que le perseguían por todas partes.
El abuelo solía pisar las hojas secas caídas del otoño,
(a el le gustaba el crujir que hacían al romperse).
Se le hacían eternas las lánguidas tardes de Noviembre.
El abuelo amaba la Navidad...
y siempre quería que fuera Diciembre.
Mi madre me decía que a las seis,
el siempre se ponía su pijama,
se bebía su vaso de leche y les decía...
¡hasta mañana!,
Pero mañana fue un largo camino oscuro,
con una luz que brillaba a lo lejos.
El abuelo quedo dormido en los parques de los cielos,
sin haberme dado un beso.
Y en los parques a veces lloro
cuando siento el calor de sus brazos,
es como si se sentara a mi lado,
porque noto su olor a tabaco.
Y veo a los niños que apuran sus horas de juego
y a las parejas que mimosas se besan en secreto.
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Mi madre me habla a veces de el,
en el triste solsticio de su vida,
y me cuenta historias de antaño,
que al recordarlas siempre le hacen daño.
Recuerdo la figura del abuelo,
como alegre sombra en mi pasado
y a las palomas, que inquietas y altaneras caminaban a su lado.
Al abuelo que nunca conocí...
a mi viejo amigo desconocido.
Ocsirnaf. 2/11/2013
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MI AMOR POR TI

Tu amor me rodea como si fuera el aire que respiro.
Tu aliento inquieta mis impulsos siempre que yo te miro.
Tu perfume se mezcla con la magia de tu radiante luz
Y tu tacto es tan tierno como la frágil dulzura de un niño.

Es la solitud de la enesima sinfonía de la vida la que nos mira,
donde cada palabra es deseada y envolvente cual bella melodia.
Tu abrazo busca el punto mas algido de mi amor por ti.
Y es mi amor por ti el que me impulsa a redescubrir cada parte de tu cuerpo.

Y es mi amor por ti...algo tan bello.

Mi amor por tí es como una brisa de verano al final de un día caluroso,
fresco y penetrante.
Mi amor por tí es como la dulce lluvia en medio de una larga sequía,
anhelado y apreciado.
Mi amor por tí es como la caída de la nieve en las altas montañas,
tranquilo y hermoso.
Mi amor por tí es como las olas del mar que acarician su playa,
fuerte y apasionado.
Mi amor por tí es como el sol durante el día y la luna en la noche.
constante e interminable.
Mi amor por tí es como las estrellas en la inmensidad del cielo.
brillante y eterno.

Mi Amor por ti no lo apagaran las aguas,
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Mi Amor por ti no se ahogara en un rio.
Ocsirnaf 4/11/2013
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CUANDO DICES QUE TE AMO
Y a pesar de los años...

Se te curan las heridas cuando dices que te amo,
cuando mezclas desamor con la saliva de mis labios.

Tus magníficos ojos oscuros, son esmeraldas en llamas
Tu cabello bronceado sedoso, permanece perfecto bajo la lluvia.
Y a pesar de los años...

Las agujas de la vida jamás detuvieron sus pasos.
Todo florece de nuevo en los jardines de tu ocaso.
Se te olvidan los temores cuando dices que te amo,
y tu perfumado cuerpo desnudo se convierte en balneario.
Y a pesar de los años...

Maravilla tu modo de andar, cual antílope de luz haciendo cabriolas,
y esa hermosura que dibuja tu sonrisa cuando dices que te amo,
Sientes un cálido placer y un escalofrío que ruboriza tu espalda
Te sientes viva, llena de alegría y puedes volar hacia la luna.
Y a pesar de los años...

Veo cómo sonríes, y envías sacudidas a través de mi corazón
Tus rasgos sensuales son una hermosa obra de arte cuando dices que te amo.
A veces noto en ti el ámbar rojizo del sol de media tarde.
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Y el sabor de la naranja que edulcora mi verano.
Como haces tú cuando me besas y me dices que te amo.

Ocsirnaf 5/11/2013.
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PERO NO TE AMARE
¿ Conoces una vida en soledad como la mía ?
¿ te has preguntado alguna vez si he llorado ?
Pasé noches enteras sin tenerte a mi lado,
sin nada que abrazar,
sin el calor de unas manos.
Viviendo una vida sin nada que ganar.
Rodeado de la mas inmensa soledad.
Abrumado por la nostalgia.
Una vida sin paz, sin nadie a quien culpar.
¿ Sabes tu de algún lugar olvidado,
donde se guarden anhelos destrozados...
donde solo quepa el dolor
de los sueños jorobados ?
¿ Sabes tu de algún lugar muy frío,
donde agonicen las heridas...
donde se consuman miserias
y se destrocen las vidas ?
A ese lugar yo siempre lo llamare "mi alma".
Un lugar sin esperanza, ni tanpoco sueños,
donde cada día se me escapa entre los dedos,
donde pasan los años y somos mas pequeños.
Tal vez cuando las lágrimas se hayan ido
y yo pueda ver claramente donde está mi sitio,
la única pregunta que me quede por hacer sea ..
¿ De qué me conoces ?
Algún día quizá llores por mí
como yo he llorado por ti.
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Algún día quizá me eches de menos
como yo lo hice tantos años.
Algún día quizá me necesites
como yo siempre te he necesitado.
Algún día quizá me vuelvas a ver...
Pero no te amaré.

Ocsirnaf 6/11/2013.
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HADA...MI AMOR INFINITO (una vez tuve una amiga II )

Quiero escribir sobre lo que me haces sentir,

dibujar en un trozo de papel tu ángel que me cuida.
Todas las pequeñas cosas que aprendimos juntos.
No puedo describir la sensación que levantas sobre mí.
No puedo describir esa luz que pareces revivir.
Pero quiero escribir sobre ella, quiero escribir sobre ti.

Quiero escribir sobre los días que compartimos juntos,
quiero escribir sobre luces celestiales y misas de difuntos.
No puedo describir la mirada de amor que habita en mis ojos
Ni puedo describir tus últimos abrazos tan débiles y difusos.
Pero quiero escribir sobre ella, quiero escribir sobre ti.

Quiero escribir sobre ti, acerca de los recuerdos.
Quiero brindar por los que pierden y también por lo que quiero.
Quiero volver a verte de nuevo,
dormir en mi regazo.
Pero no puedo describir los caminos que llevan hasta el cielo.
No puedo describir la sensación de seguridad que sentía en tus abrazos.

Quiero escribir sobre nosotros
De que todo lo que sentía era verdadero amor y no la lujuria.
Pero no puedo describir cualquier cosa sin ti, sin tu estrella.
No puedo describir todas nuestras esperanzas y aquellos sueños.
Se fue todo lo que fue perfecto
se fue... en un desfile de lamento.
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Quiero escribir sobre Hada...mi estrella soñada.
Pero no puedo explicar cómo nuestros planes se fueron desordenando.
De porque Dios tenía que llevarse el amor de mis pequeñas manos.
No puedo describir la repentina sensación de que no puedo estar a tu lado.
De cómo incluso a través y después de la muerte
me tengo que tragar todo lo que tu me has dado.

Quiero escribir,
pero me olvido de cómo describir lo que se entiende
Quiero escribir sobre ti,
pero no puedo.
No puedo ni mover mi pluma,
Me tiembla el sentimiento de pérdida,
la sensación de lo que tuve,
o de los gritos silenciosos...
o de los hermosos sueños enterrados para siempre.

Pero quiero...

por supuesto que quiero,
escribir sobre Hada,
mi estrella adorada.

Una vez tuve una amiga...
como todos la tenemos, ...o no.
La mía...

Página 41/399

Antología de ocsirnaf
Es una luz en el cielo.

Ocsirnaf 7/11/2013
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LOS AMORES DE MI VIDA

- Se me hizo tarde esta mañana y es que a veces me gusta pararme en los kioscos a leer la prensa
cotidiana.
Mama dice que apenas puede andar sin apoyarse. La verdad es que a la pobre ya le pesan hasta las ganas de sentarse.
Se hace difícil llegar a cierta edad en condiciones.
- Un día de estos la quiero llevar a ver el mar... ¡ pff, la pobre...!
A ella le encanta contemplar el mar desde lo alto,
respirar el aire y escuchar el chismorreo de los pájaros.
Ayer la encontré llorando en el borde de la cama,
le imploraba a Dios que se la llevara, que solo daba que trabajo,
que apenas servia para nada, ...se me encogió el alma la verdad.
- A papá ya hace años que se lo llevó la parca.
Se le durmió la vida como a tantos otros... casi sin querer.
como se secan las hojas con el aire,
como los cauces de la lluvia que van buscando las aceras de las calles...
Así se fue mi padre.
- Cuando la vida va pasando sus paginas una por una,
nos damos cuenta de que formamos parte de un relato.
Un pretérito relato escrito hace millones de años por un ser divino.
Pero bueno, La vida nos da y nos quita a su antojo...
de hecho lo mejor que nos da es la propia vida.
¡ Ahí la tienes !... así es la vida, ¡ ahora te espabilas !,
- Mi madre ya es mayor, pero he disfrutado mucho de ella,
Será que nos hemos reído juntos un montón de veces. En verdad la amo
y como no... ella sabe todos mis anhelos y también todos mis sueños,
bueno...sueños ya no nos quedan muchos.

Como a todo el mundo le ha pasado, he vivido y he sufrido.
He amado y he llorado y también he comprendido.
Como le suele pasar a todo el mundo, he querido y he perdido y también me han traicionado.
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- Conocí el amor una tarde, de eso hace ya bastantes años...unos cuantos.
Al principio no quería enamorarme,
pero después lo hice como un tonto, fueron unos años de luz en los ojos,
de mariposas juguetonas y de noches verbeneras,
Pero ahora ya se me hizo tarde, no quiero que me pase como siempre.

Quizá continúe con este relato... - Me lo pensare.
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OLVIDATE DE MI...

Olvídate de mí... cuando yo me haya ido,
y trágate tus penas, tus orgullos... y tus resacas de vino.
Ahí te dejo tus mentiras, que me fueron jodiendo la vida,
solo me llevo el sabor amargo, de tus naranjas podridas.

Y que me importa a mi, si te has perdido,
si cuando estuvimos juntos me dejaste mal herido.
Y que me importa a mi, si ya estas arrepentida,
Si ya me canse de ti y no tengo otra salida.

¿Tu crees que es normal, que estuviera con tus hijos
mientras tu te revolcabas en las camas de tus vicios?
¡ Noooo... no !, que va, a mi tu ya no me llores,
pasé demasiado tiempo tragándome tus pudores.

Perdona por ser tan duro y tan poco elegante contigo,
pero no me queda mas remedio que cambiarme los abrigos.
Olvídate de mi... cuando yo me de la vuelta,
así sabrás lo que siente un pepino en una huerta.

Me dejaste plantado un día... y también al otro día.
mientras en el corazón me iba germinando la ira.
Y llegaste tarde un día... y también al otro día,
Se me fue secando el sexo... y de mi boca tu saliva.

Y yo muriéndome de amor... y tu poniéndolo a la venta.
Mi amor se fue muriendo solo, sin apenas darte cuenta
No eres esa mujer a quien le importen mis horarios.
Si no reparaste en gastos, ni en servicios funerarios.
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Olvídate de mi... en la madrugada,
cuando llegues tarde a casa.
Olvídate de mi...todas las mañanas,
cuando no sepas que te pasa.
cuando abras la puerta, oliendo a tabaco y a vino.
Cuando enciendas la luz... y ya no esté contigo.

Ocsirnaf 12/11/2013

Página 46/399

Antología de ocsirnaf

TE QUIERO TANTISIMO

*????????????*????????????**????????????*

Te quiero tantísimo "Abu"
Te quiero tantísimo.

Mi abuelo siempre quería que fuera Navidad,
A el le dedico este poema...

Donde quiera que estés "Abu".

Aunque ya se que no es Navidad,
que falta mucho...
pero, para ti...
siempre será Navidad

.....................................???? ....................................

Cada vez que una mano se extiende
Para ayudar a otro ...
eso es la Navidad.
Cada vez que alguien deja a un lado la ira
Y se esfuerza por comprender.
Eso es la Navidad.
Cada vez que las personas se olvidan de sus diferencias
Y se dan cuenta de su amor por los demás
Eso es la Navidad.
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Te quiero tantísimo "Abu"
Te quiero tantísimo.

Las brasas chispean suavemente bajo su luz tenue,
Miras alrededor del comedor y te acaricias la vista.
Mi abuelita estará dormida, con su cabeza en tu pecho,
Mamá estará a tu lado, como siempre entre tus brazos.
Fuera la nieve caerá, como una manta de color blanco,
Transformando el patio en un delicado invierno.
Las luces brillantes en el árbol nos miran,
Se completa la magia de la Nochebuena.

Tus párpados pesados y tu respiración profunda,
Evocan la Navidad,
Así que...te me duermes mi niño
y tal vez comiences a soñar.
..................................???? ......................................

El sonido no es muy fuerte, y no estas demasiado cerca,
Pero abrirás los ojos cuando creas que algo te acaricia la oreja.
Tal vez sólo sea una tos, pero no lo se muy bien,
Luego, el sonido de unos pasos, afuera en la nieve

Tu alma estará temblando, te esforzaras por escuchar,
te acercaras a la puerta sólo para ver que esta cerca.
De pie en el frío y en la oscuridad de la noche,
Una figura solitaria, con su rostro cansado y apretado.
Es Santa Claus... que nos trae la Navidad.
..................................???? ................................
Te quiero tantísimo "Abu"
Te quiero tantísimo
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Que la navidad que asoma a lo lejos,
reparta mas amor entre los que no se perdonan,
y mucha más paz entre los que se odian!
Porque cada vez que alguien te dice hola
renace un nuevo sentimiento.
Y donde hubo amor,
siempre quedaran resquicios.
Así... es la Navidad.

Ocsirnaf 13/11/201
*????????????*????????????**????????????*
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SIENTO QUE TE ESTOY PERDIENDO
Siento que te estoy perdiendo
Que estás en lo alto de una montaña ,
pero el aire es demasiado delgado
y se hace condenadamente difícil poder respirar.
Pero es mas largo el camino hacia abajo.
Te juro que a veces dan ganas de saltar
de tirarse al vacío...de volver a empezar

Siento que te estoy perdiendo.
Es como esa sensación
que nos hunde antes de poder nadar.
Es como un nudo en la garganta,
que tratamos de empujar hacia abajo,
un nudo en el estómago que no podemos detener,
un miedo constante al que estamos sujetos,

Las sombras nos siguen a donde quiera que vayamos,
tratamos de mirar hacia arriba,
pero no podemos dejar de mirar hacia abajo.
Las sombras de los demás,
nos recuerdan nuestras propias sombras.
y todas las cosas que pensamos,
están rodeadas de sombras.

Siento que me estas olvidando.
La presión empuja sobre la parte posterior de mis ojos,
tratando de escapar de nuestros dañados oídos.
Hay una bomba de tiempo en el fondo de nuestras mentes,
esperando su señal para entrar en erupción.
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Siento que te estoy perdiendo,
es como una sensación en el aire.
Es como amar a una serpiente,
te abraza, te besa y notas su picadura.
Pero el veneno a veces duele mas
que la propia mordedura.
Ocsirnaf 15/11/2013
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EN ALGÚN LUGAR SOBRE EL ARCO IRIS

ESTÁ DE PIE EN EL BORDE...
EN ALGÚN LUGAR SOBRE EL ARCO IRIS.
Sus lágrimas, caen en voz muy baja.
Su corazón, se está rompiendo en silencio.
Ella siempre está ahí para todo el mundo,
pero no hay nadie allí para ella.

Los días son largos pero las noches se alargan eternamente.

NO TIENE MIEDO A LAS ALTURAS
TIENE MIEDO DE CAER.
Ella es la única en la que se puede confiar.
Ella es la que siempre está ahí.
Señalando el lado positivo
en la nube más oscura.

Todo el mundo está envejeciendo
Todo el mundo depende de ella
Ella intenta ser dura para no defraudarlos
Pero se siente sola, incluso en la multitud

Los días son largos pero las noches se alargan eternamente

EN ALGÚN LUGAR SOBRE EL ARCO IRIS
ELLA NO TIENE MIEDO DE MORIR
TIENE MIEDO DE SER OLVIDADA.

Empotrada en una cama,
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se le va la vida a marchas forzadas.
Ella es tan fuerte para todo el mundo,
pero nadie es fuerte para ella.

Aunque ella siempre está sonriente,
en el fondo se está muriendo lentamente.
Ella ha estado ahí para todo el mundo
¿Quién va a estar ahí para ella?

Los días son muy largos y en sus noches no existen estrellas.

TRATÓ DE SER NOTABLE
EN ALGÚN LUGAR SOBRE EL ARCO IRIS
PERO SU DECOLORACIÓN FUE INEVITABLE.
A veces buscamos el amor en cualquier parte,
aunque todo el amor del mundo solo nos lo da una madre.

Ocsirnaf 16/11/2013.
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?? LOS PARAISOS DE TU CUERPO ??
Tus ojos brillan,
cuando miran y descubren que me acerco,
Tus lagrimas humedecen los lunares de tu cuerpo
Son como playas de piedras finas y oleajes de dulzura,.
Mis manos descubren tu isla sin pasar por la cintura.
Mi visión se pierde en las piscinas de rubores.
Un aroma embriagador se apodera del calor del aire,
Dulce como la vainilla, más fresco que las flores.
Más que cualquier bebida dulce y embriagante.
Tu rostro se anida en mi hombro,
Y mantienes tu cuerpo pegado a la mío.
Multitud de latidos el que tu corazón bate.
Haciendo eco a través de su amor cuando late.
Siento tu respiración en mi cuello,
Tus cascadas de cabello negro, ocultan tus senos.
Cierro los ojos, con la esperanza de capturarlo todo;
Mientras mi lengua saborea la sal de tus besos.
Nuestros cuerpos y nuestras almas en el fuego,
Sacudidos por una tormenta de deseo
Huracanes de placer con gran furia impulsados
Empezamos otra vez, nos hundimos en el cielo.
Mis manos se ejecutan en las laderas de tu espalda,
Queriendo memorizar cada ondulación de sus curvas.
Mis labios se atesoran de los perfumes que se mecen en tu cuello,
Todos mis sentidos se empapan de los sudores de tu cuerpo
Me dejo llevar por tus paraísos
y dejo que nuestros cuerpos se encuentren.
El goteo de la lluvia fuera, que nos colma de calor,
Quiero ser su fantasía y hacer de nuevo el amor. :*
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Ocsirnaf 17/11/2013
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NUESTRO AMOR SOÑADO.
Sentí la frescura del viento en las selvas verdes de tu pelo negro.
Sentí el aroma del heno en la delicadeza de tus senos pequeños.
Sentí la incesante fina lluvia de jadeos en las orillas de mi cuello.
Quedé dormido en las capas altas de tu hermoso y blanco cuerpo.
Tu alma remendaba las heridas de mi pobre corazón abierto.
Tus manos achicaban el polvo de todos mis áridos desiertos.

Cuando desperté, la soledad de mi alma ya no estaba contigo
Te daría el aire que respiro para tenerte un momento conmigo.
Para sentir el amor incondicional que me dan tus dedos.
La forma en la que se deslizan por las raíces de mi pelo.

Dejarte ir es la única manera de intentar cubrir los huecos de mi cama.
Incluso si eso significa perder un pedazo de mí mismo el día de mañana.
Desde entonces... tu perfume como rayo de sol, se cuela por mi ventana.

No sé si tan solo fue un sueño, o una visión nocturna de los limbos de tu cuerpo.
Sollozar en almohadas húmedas en la noche no hará que me ames tu de nuevo
estoy apoyado en una roca de hiel, vestido de azúcar y miel y algas de terciopelo.
y si algún día vuelves con la lluvia y el viento, yo te esperare entre la playa y el cielo.

Todos los días me despierto esperanzado y me vuelvo a la cama deprimido.
Y veo la marea que se aleja... y veo barcos de recuerdos y tu no estas conmigo
Oigo los sonidos de las olas, niños que se acercan a mi y ya no estoy contigo.

Me quedé dormido en la arena, con el último rayo de sol y me desperté por la mañana.
Sentí el sudor en la frente, dolor de corazón, sal en mi lengua, a mi hija en la ventana.

Mi corazón es una oscilación entre los péndulos de la razón y la paciencia,
playas y mareas, la vida y la muerte, el Yin y el Yang, el amor e indiferencia.
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El ojo que me mira y no me mira, a veces me reconoce y después me olvida.
Mis hijos me miran y me ven envejecer sin ti... y así... todos los días de mi vida.

Ocsirnaf 19/11/2013.
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TE QUIERO SIEMPRE AQUI CONMIGO

Acércate mi niña, dime lo que quieras. Pero ven aquí, siéntate conmigo.
Relájate y dime ¿ que te pasa ? tomate una copa, o tal vez un cigarrillo,.

Siéntate a mi vera, recupérate el aliento y dime que no mientes.
No te preocupes por mí, solo dime, ¿ porque no dices lo que sientes?.

Siempre estás ahí para mí, así que ya sabes que te quiero,
¿Cuál es el verdadero problema? ¿ Acaso no te soy sincero ?

Eres buena conmigo, estaré a tu lado a través de cualquier prueba .
Ve a por el pollo, voy a traerte la parrilla, hay bebida en la nevera.

Tomaremos unas cervezas, mientras como siempre, nuestra cena se nos quema.
Mientras que el sol nos da las buenas noches y se pone detrás de la escalera.

Esto no es ficción mi niña, la vida es real y no entretiene.
y el amor ni se gana ni se pierde, o se tiene o no se tiene.

Bueno, para ti no es lo ideal, lo se... Pero tienes que aceptarlo.
Nuestras vidas estaban agitadas y el amor... Siempre nos va largo..

El amor siempre nace con el poder de quitar lo que nos une.
Tu fuiste escéptica, lo se... Pero jamás me quedé por tu perfume.

Había fuego entre nosotros, y tu tenías miedo de perderme en algún sueño.
Te prometí que lucharía, que por ti...Nunca dejaría de seguir en el empeño.
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Te prometí tirar el agua que apagaba nuestro fuego,
tu prometiste no prender la llama que incendiaban nuestros egos.

Todo es cuestión de equilibrio, al amor siempre hay que darle un segundo intento.
Para no tener que decir lo siento, hay que saber amar... Siempre siempre a fuego lento.

Yo era un tonto, pero sabía que eras la lumbre que encendía lo mejor de mi.
Yo era un hombre simple, imperfecto, y tú eras la vida en la que siempre me perdí.

Pero yo no quiero simplemente otra aventura sin sentido.
Créeme que te amé y te quiero siempre aquí conmigo

Siéntate a mi lado, ¿ no notas en mis ojos, que nada entre nosotros ha cambiado ?
Ahora dime, ¿qué te pasa? no es el amor... Es que otra vez el pollo se ha quemado.

Ocsirnaf 20/11/2013.
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TE AME ENTONCES Y TE AMO TODAVIA

Todo el mundo dice que el amor duele,
pero en realidad el amor doler no suele.
La soledad duele, el rechazo si que duele.
y me duelen tus abrazos,
ahora que ya no los tengo.
y me duele tu recuerdo cada vez que vuelve.
Todo el mundo dice que el amor si duele,
pero en realidad el amor, doler no puede.

Todos dicen que no es amor lo que yo siento,
Que en las noches de dolor yo me lo invento.
Todos dicen que el amor es lo que tiene
y amor que no es amor no me conviene.

Construimos relaciones solo con pasiones
Pero las pasiones se perdieron en la lluvia.
se diluyeron como azucarillo en el café
O tal vez fueron atropelladas por un tren.

¿Cómo reparar un corazón roto que no tiene garantía?
Todo mi mundo se ha desmoronado en la línea de salida.
¿Cómo puedo encontrar esperanza en cada nuevo día,
cuando la persona que amo se ha ido para toda la vida?

Los ríos de mi mente desembocan en los mares de mis penas.
Las nieves del verano arden y me han deshidratado las venas.
Añoro tu tacto sutil y la dulce caricia de tus cálidos abrazos,
la tierna mirada de tus ojos y la firme elegancia de tus pasos.
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Mis ríos están llenos de besos, suaves y delicados.
Me despierto cada noche solo y tu no estas a mi lado.
¿Cómo reparar un corazón roto que no tiene garantía.
cuando tu único y verdadero amor se va por la tubería.

Mi corazón solo te sabe amar a ti... Pero eso ya lo sabia.
Los sentimientos a veces se nos van pero vuelven al otro día
Te ame por encima de mi vida, te amé entonces y te amo todavía.

Ocsirnaf 21/11/2013.
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QUERER A MI PROPIO ENEMIGO
Me acosté en el ancho lienzo blanco de mi inhóspita cama,
empapando de lágrimas, la inmadurez de mi nueva almohada
Traté de recordar exactamente qué es lo que realmente temo.

¿ Es el paso del tiempo o es el amor que no tengo ?
¿ Son los errores que he cometido
o el hecho de que no puedo traer al pasado conmigo ?
¿ Qué es lo que me da mas miedo? ¿Por qué estoy tan asustado ?
¿ son las personas que me hacen daño o es la gente que he lastimado ?

¿ Tengo miedo de todo lo que parece que no se pueda ver ?
¿ Es la soledad que vive conmigo, o la pérdida de la mujer que amo ?
¿ Es la posibilidad de que mi vida puede terminar en tragedia
o que haga de todo esto una interminable comedia?

¿Qué es lo que más temo?
¿ Es la esperanza que tengo que siempre parece morir ?
¿ Es la confianza de esa persona que no puedo comprender
o son todos los recuerdos de un pasado horrible ?

¿ Soy yo ?
¿ Puede ser posible que lo que más tema es lo que no puedo ser ?
¿ Las cosas que trato de entender ?
¿Eso es lo que temo? . . ¿ La persona en la que te has convertido ? .
Creo que lo que más temo. . . es querer a mi propio enemigo.
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ELLA QUISO SER PRINCESA

Había una vez una chica genial...
...se llamaba Cenicienta.
Pero Cenicienta era demasiado largo
y simplemente la llamemos Ella

Ella era hermosa
ella siempre había sido bella.
Se tatuaba sonrisas en la boca,
y nadaba en piscinas de estrellas.

Ella era preciosa,
ella siempre había sido bella.
De ópalo oscuro fueron sus ojos,
así la vieron sus espejos rotos.

Ella quiso ser princesa
y le puso calabazas a sus ruedas.
A ella no se la vio mas por la vereda.
Cuentan que por fin derroto a su bestia,
y siguió siendo simplemente bella.

Ella fue ante todo ella
Con la cabeza bien en alto,
a pesar de sus problemas,
a pesar de sus tristezas.
Su manos taparon muchas bocas.
sus dedos tenían cortes y durezas.

Dejó atrás hogares y hogueras
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y zapatillas rotas en las escaleras.
Dejó largas esperas en aceras
y sueños de niña en alguna estrella
pero sin embargo, todavía era bella.

Ella siempre le dio vueltas a esos momentos
donde su cuerpo estuvo libre de cicatrices.

Ella por fin ha comprendido que a veces la vida es un paseo cuesta arriba
con montañas que debe subir.

Ella por fin ha comprendido que a veces el río es ancho y profundo
y lleva algún tiempo cruzarlo.

Ella por fin ha comprendido que el viento no siempre da por la espalda,
y que el cielo no siempre es azul.

Si la ves...
Llévala de vuelta a la razón de la que ella ya no respira.

Búscala en la alborada de sus sueños heridos,
esos que nunca quiso ser y siempre le han perseguido.
en uno de esos... seguramente, ella se ha perdido.

Ocsirnaf 24/11/2013.
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ERES LO MEJOR QUE TENGO

En algún lugar sobre el arco iris
un poco más arriba...a tres metros sobre el cielo
están tus sueños...los sueños con los que soñaste un día,
como en una canción de cuna, cuando eres chiquito.

En algún lugar sobre el arco iris, mas allá de nunca jamás,
los problemas se derriten y los sueños se hacen realidad.
los fantasmas del pasado se van quedando dormidos
y se ilumina el universo...como en la noche de reyes, cuando eres chiquito

¿ Conoces la ilusión de un niño cuando suenan tambores de Oriente,
cuando la luz de una estrella lo alumbra... y lo acuna cuando duerme?.
¿ Conoces la fuerza de quien se aferra a su suerte...
como si fuera un madero que flota en el mar,
cuando naufraga su vida y se le viene la muerte?.

¿ Conoces la locura de quien cree que sin estarlo,
hacerse el loco tiene un sabor excitante y un color diferente ?
¿ Conoces los matices grises que la vida a ido sembrado en tu pelo,?
¿ conoces la ternura de mi piel cuando se mece en la textura de tu cuerpo,?
¿ conoces el temblor de mis manos cuando por primera vez te acariciaron mis dedos.?

Así es como te quiero
con la misma locura que da la niñez.
Con la misma ilusión que da la adolescencia,
con la misma fuerza que da la madurez,
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Mi adolescencia y mi juventud se habían ido desplazando entre desengaños,
amores de bolsillo que nunca franquearon la puerta de algún corazón.
Pero seguía recorriendo historias que mezclan lo humano y lo irreal
y así pasaba mis inviernos, las coloridas primaveras y también mis años.

Te encontré sumergida en un mundo, poco menos que imaginario,
donde todos pasamos un tiempo... esperando a que pase algo,
donde cada uno pinta su historia con acuarelas ya usadas,
donde se ofrecen sentimientos heridos a cambio prácticamente de nada.
donde la vida es un lienzo pintado, con muchas pinturas raras.

No elegimos a la fina lluvia que acaba por mojarnos la cara,
no elegimos al aire que nos secara la piel cuando ya no seamos nada.
Nos elegimos casi sin querer, como se eligen las prendas de ropa,
como se elijen los helados... que se van a derretir en la boca.

Al verte sentí la misma sensación,
no te había elegido...simplemente eras de mi talla,
tu perfume me calo hasta los huesos...
Desde ese día te amé, te adore y llovió encima del alma.

Eres lo mejor que tengo
Cuando te conocí descubrí que la música también puede tener movimiento.
No habían cielos tan inmensos, ni ojos más profundos que tus ojos azules
No habían rosas tan hermosas, ni de color mas puro que las que crecían en tus mejillas,
No habían perlas más perfectas, ni de aspecto mas brillante que la dulzura de tus labios.

Eras como esa hermosa mariposa en espera de ser liberada,
Una princesa triste que por no tener no tenia ni cuento de hadas.
Para mi fue como un sueño, respirar tu fresco aroma de inocencia.
La gente a veces no es capaz de ver la belleza en su máximo esplendor,
yo si... yo si siento mas allá, quizá sea un don, o algo que tal vez se aprenda.
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Cada día contigo, fue una nueva oportunidad en la vida.
Las palabras celebraban nuestros encuentros y conversaciones
te hablaba y te admiraba profundamente, eres tan bella y tan dulce.
Me atreví a coger tu mano y sentí extrañas y nuevas sensaciones.

Se que podrían mojarse mis sueños y empaparme de deseos,
se que podrían secarse los mares e inundarse los desiertos.
Se que podrían dejar de volar por el suelo mis recuerdos,
Y podría nevar incluso en verano y congelarse las llamas de fuego en invierno.
Pero nadie podría jamás borrar, tus caricias de mi cuerpo.

Sería hermoso que te dieras cuenta que eres lo mejor que tengo,
entre las playas de agosto y las sabanas de invierno.
Sería hermoso tener alas y hacer el amor en el cielo.
Sería hermoso nadar en poemas y que las musas nos dieran consejo.
Pero mas hermoso sería poderse mirar, en el reflejo del espejo
y darse cuenta...
que los problemas que tuvimos, jamás nos hicieron viejos.

Ocsirnaf 25/11/2013.
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SABOR A NADA
? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Cuando un corazón se siente solo, las venas que lo abrazan duelen.
El cielo nunca podría llegar a notar si la campanilla del amor florece,
o incluso hacer una pausa para preguntarse si es verdad que duele.
????????
Los pétalos de algunas flores caen mucho antes de que llegue el tiempo.
y los manantiales de desidia desembocan en rojizos ojos muertos.
????????
Siento el dolor punzante de la perfidia pudriéndose en mi lenta agonía.
como si estuviera flotando en las ciénagas de tus promesas fundidas.
? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
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TE NECESITO CADA DIA MAS
Te necesito amor mío,
no ves que tengo un corazón muy frío.

Yo no te estoy pidiendo que me cuides cada día.
Solo te pido que me quieras un poquito...

????????

Todo lo que necesito es no sentirme tan solo.
Todo lo que necesito es un corazón que me quiera,
porque solo me quiso un corazón de piedra.
Todo lo que necesito es escuchar tu voz al teléfono.
Diciendo que me recuerdas.

Todo lo que necesito es saber que estás bien.
que tus hijos también te quieren...
Todo lo que necesito es saber que eres mía.
y que tu también me quieres.
Todo lo que necesito es saber que estoy en tu corazón
aunque estemos separados.

Yo no te estoy pidiendo que cuentes cada gota de agua en la lluvia!
Todo lo que necesito es dejar de sentir este dolor que me enturbia.
Yo no te estoy pidiendo que cuentes cada partícula de arena en la orilla!
Todo lo que necesito es saber que de nuestro amor tu guardas la semilla.
Yo no te estoy pidiendo que tu cuerpo me ame a cualquier hora
Todo lo que necesito es saber que yo soy el único que te adora.
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Te necesito amor mío,
no ves que tengo un corazón muy frío.

Yo no te estoy pidiendo que escales una montaña muy alta!
Ni tampoco te estoy pidiendo que cruces a nado el mar más profundo!
Todo lo que necesito es saber que soy yo tu pequeño mundo.

Yo no estoy pidiendo que vengas deprisa!
Todo lo que necesito es una simple sonrisa.
Todo lo que necesito es dormir en tu pecho
Para escuchar los latidos del amor bien hecho
Todo lo que necesito es que escuches esta canción.
que me ames en cada nota, con toda su emoción.

Yo no te estoy pidiendo que me cuides cada día.
Solo te pido que me quieras un poquito...
? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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UN AÑO SIN TI

Enero se ha dormido
y me dicen que te has ido,
y a lo largo de Febrero
se me hielan los latidos.
...y es Marzo,
en mi reloj de cuarzo,
pero sigo...
Y que mas da si vivo
si tu no estas conmigo.
Y Abril vino sin ti
y me ofreció una rosa.
Me la quede mirando,
era como tu de hermosa.
Y tome del sol un rayo,
para volar hacia ti.
Pero luego vino Mayo
Y un abrazo rodeo mi cuello
y pregunto por ti el abuelo.
y lloré...y lloró... y beso...
la raíz de mi cabello.
Y luego vino Junio,
y me trajo tu perfume.
En el cielo hay plenilunio,
tu recuerdo me consume.
Te echare siempre de menos
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y pensare en ti,
a la sombra del olivo
y lloverá sin motivo.
en las piedras del camino.
El sol de Julio me tortura
creo que tengo calentura.
Mi piel el sudor se bebe
espero que en Agosto nieve.
...Y en Agosto,
el mar se entretiene,
porque juega con la orilla,
apostando a ver si vienes.
...Y llegara Septiembre...
y que mas da si viene.
Y llegara mi cumpleaños,
con la niebla que lo cubre,
... y será nueve de Octubre.
Y largo será Noviembre
y eterno será Diciembre.
Y gris el azul del cielo.
Que frágil no tener consuelo.
... y que vuelva a llegar enero.
y después llegue febrero
y cada día... sin ti,
me de la sensación
QUE MUERO.
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A PESAR DE TODO TE QUIERO.

Aunque fuiste el agua que fluía
alrededor del musgo de mi roca,
en un río lleno de sentimientos mal heridos.
Aunque tu tejías tu indiferencia,
y la vertías en el océano de mi boca.

Aunque pintaste con tonos de gris,
el mar a través de tus devaneos.
Aunque no supiste detener la fina lluvia
que apagó nuestros deseos.

A pesar de todo te quiero...

Nadé en cada gota de saliva
en la humedad de tu lengua prohibida.
Respire el perfume de tu piel
en la soledad que me dieron tus abrazos.
Y aunque el verano se extinguió
con los otoños de tus celos.

A pesar de todo te quiero...

Devuélveme mi vida...
El sabor de mi piel en celo,
mi verdadero nombre...
el brillo de mi pelo negro.
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El camino se hizo largo,
a través del arrullo de la brisa.
Pero por favor llévame contigo...
llévame deprisa.

Devuélveme mi brillo sombrío...
el hueco en tu corazón vacío.
Te daré mis lágrimas encogidas,
y tomaré mi orgullo perdido.
Déjame algo donde aferrarme de nuevo
Vierte un poco de libertad
sobre la fragilidad de mi cuerpo

Devuélveme mi indiferencia...
El desconocimiento de tu presencia.
Vete y vuelve a ser un ser extraño...
pero si te tengo que ser sincero,
a pesar de todo... te quiero.

Ocsirnaf 2/12/2013
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TU AMOR ES UN SUEÑO.
Me encantan tus diminutas pecas,
esas que siempre duermen en los contornos de tu cuello.
Y me encantan tus arrugas nuevas,
esas que se forman entre los cauces de tus ojos tiernos.

Te he amado un millón de veces...
aunque sólo fuera en sueños.
Y te he esperado entre tus pechos...
y escondido entre tus dedos.

Creo que podría esperarte eternamente.
como Forrest Gump esperó a su dulce Jenny.
Podría esperar a que las marcas de tu vejez
florecieran debajo de los rasgos de tu cuerpo.

Podría sentir los latidos de tu corazón contra mi pecho
Y las hojas de tus otoños... y tus amargos vientos de invierno.
Te amo en todos los colores, te amo en todos los esquemas.
Te amo en cada puesta de sol y entre los ríos de mis venas.

Creo que podría amarte eternamente.
Como Jack Dawson amó a Rose Dewitt Bukater.
Creo que podría amarte eternamente...
aunque para ello tuviera que hacer un master.

Todavía recuerdo tu olor
a humo de cigarrillo y a colonia barata
A tus abrazos calientes con respiraciones profundas
Y a veces, cuando pienso en ti, no me acuerdo de nada.
Es como olvidar una palabra de mi canción favorita.
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Es como tenerte constantemente en la punta de la lengua.
Creo que podría esperarte eternamente.
También creo que podría amarte eternamente.
Pero siempre me preguntare si alguna vez has sabido lo que sentía por ti,
Y si nuestro érase una vez... pudo haber terminado con un felices para siempre.

Ocsirnaf 3/12/2013.
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CONTIGO.
Todo el mundo sueña.
Los niños sueñan,
Los adultos sueñan,
Los ancianos tambien sueñan.
Yo sueño como todo el mundo.
Yo sueño con los amigos con los que voy a llegar a viejo,
Sueño con esa persona en cuyas manos me aferraré,
Sueño con ser joven y en el amor volver a florecer,
Sueño con los lugares que voy a ver algún día,
Sueño con ser salvaje y libre,
Con mi casa en lo alto de las rocas,
Con la arena debajo de mis calcetines.
Sueño con la gente que me encantaría saludar,
Con las cosas que te voy a decir cuando nos encontremos,
Sueño con escuchar tu voz y abrazar a tus hijas,
Sueño con ser feliz con todo y de cualquier modo.
Yo sueño con viajar con un mapa en la mano,
Sueño con no volver a esta tierra y así quedarme contigo.
Sueño con encontrarme a mí mismo y que todo esto tenga sentido.

Sueño con las cosas que un día conocere de ti,
Sueño con la libertad... con tu amistad, un sueño que nunca dejare ir,
Sueño con mi futuro y maravillarme con mi orgullo
A medida que mi corazón está volando...

me voy quedando dormido.... contigo.
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Ocsirnaf 7/12/2013.
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Aquí conmigo.
Me desperté esta mañana, con ganas de vivir de nuevo.
Y mientras caminaba por el jardín, miré hacia abajo en el suelo.
Las hormigas venían del mercado y a las flores las bañaban en rocío,
Una pequeña mariposa que jugaba, agitaba sus pequeñas alas,
y mientras en ellas feliz se posaba, yo te imaginaba aquí conmigo.

Miré hacia arriba, en los árboles y los pájaros con el sol cantaban.
Y mucho mas arriba, en el cielo, mi padre parecía feliz y me miraba.

Yo sabía desde el principio, que Iba a ser un día azul en el inmenso cielo.
Y caminé entre las flores y sentí la calidez del sol en las raíces de mi pelo.

Te imagino siempre aquí conmigo y lo sabes.
Me desperté esta mañana y creí oír tu voz entre las aves
y me volví para verte la cara, pero era el rumor de la brisa.
Que esta mañana incandescente, parecía tener prisa.

Sentí tu tacto con un beso dulce en el cuello.
Y tu calidez pintaba un arco iris en el cielo.
Cerré mis ojos cuando note tus abrazos.
Mi espíritu se elevó y flotó en lo mas alto.

Vi tus ojos de cristal en el marco sin pintar de la ventana.
Y tus huellas a mi lado dibujaban corazones en el suelo.
Te vi en cada gota de humedad y en el ancho mar sereno.

Voy a deslizar mis amarras y a navegar rumbo a ti con las velas de tu lecho.
Y en la quietud silenciosa de la noche dormiré entre las pecas de tu pecho.
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Vas a permanecer en mi corazón para siempre y entre mis jardines fluorescentes.
Y entre las rocas del mar... y en las colinas de mis ojos y en los arroyos de mi mente.
Y mientras el amor y la esperanza de mis sueños permanezcan entre la tierra y el cielo,
Jamás llores por nada aunque te hundas y me sientas pequeño...
porque no voy a dejarte morir... mientras estés entre mis sueños.

Ocsirnaf 8/12/2013.
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Nada a veces significa mucho.
Se que la vida es prácticamente siempre una calle cuesta arriba.
y que hay decisiones que tan solo disponen de una única salida.
Que se sufre por amor en el fondo y en lo mas oscuro del alma, algunas veces
y que hay abrazos que unen pero también sentimientos que amargan para siempre.
Pero piensa también que hay corazones que son atravesados por la punta de una espada
y que existen lágrimas de dolor que pueden fluir de unos ojos ciegos que nunca pudieron ver nada.
En cualquier parte del mundo mueren niños de hambre, con la vida marcada en la cara.
Y angelitos buenos se bajan del cielo y se llevan fantasmas de gente que ha sido olvidada
Y que hay personas que sin haberlo merecido caen enfermas en la miseria de su propia muerte.
Y que familias enteras luchan, sufren y lloran por un pedazo de hogar y algo que alivie su frente.
No siempre se puede empeñar la vida y aparentar ser elegante
Ni se pueden ir pisando hormigas porque te sientas así un gigante.
No siempre se puede comprender un libro con solo haberlo leído una vez.
Ni se puede aprender a nadar océanos, sin antes haberse mojado los pies.
Nunca dejes de sonreír por nada... porque nada a veces significa mucho.
Ocsirnaf 10/12/2013
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UN NUDO EN EL ESTOMAGO
Se despertaba cada mañana con el deseo de hacer el bien, para así ser una persona buena y
significativa para todos...incluso para el.
Para ser tan simple como parecía y tan imposible como lo que realmente fue, se la veía feliz. Y
durante el transcurso de cada día su corazón descendía de su pecho hasta el estómago
provocándole una sensación de incomodidad que le nublaba la mente.
Por la tarde se sentía abrumada por la sensación de que no estaba haciendo lo correcto y no era lo
adecuado para que él volviera a mirársela con el afecto del primer día. Entonces tuvo el deseo de
estar sola. Por la tarde lo cumplió... Sola en la magnitud de su dolor, sola en su culpabilidad sin
rumbo, sola, incluso en su soledad, no estaba triste. Ella se repetía a sí misma una y otra vez, que
no estaba triste. Como si algún día pudiera convencerse a sí misma. O engañarse a sí misma. O
convencer a los demás. La única cosa peor que estar triste para ella era que los demás supieran
que realmente lo estaba. No estoy triste.. No estoy triste, se repetía... Porque su vida tenía un
potencial ilimitado para la felicidad.
Su espacio era una habitación blanca y vacía. Ella se quedaba dormida con el corazón a los pies
de su cama, como un animal domesticado que no formaba parte de ella en absoluto. Y cada
mañana se despertaba con él corazón de nuevo en el armario de su caja torácica, después de
haberlo convertido en un poco más pesado y un poco más débil. Y a media tarde fue superada de
nuevo por el deseo irrefrenable de estar con el en otro lugar, incluso quiso meterse en su mente
para así averiguar lo que el pensaba de ella. La luna intercambiaba con el sol, la noche por el día...
y ella sin quererlo se fue quedando dormida.
Esa noche en sueños consiguió su propósito... Su corazón cambió de rumbo y navego con los
remos de sus venas hasta el celebro de el y así saber cuanto la amaba. No se supo mas de ese
sueño puesto que la luz del alba la despertó con un rayo de sol en la cara. Solo se supo que desde
entonces nunca mas estuvo triste. Su corazón se quedó en su sitio y se dio cuenta que el no era
mas que un nudo en el estomago que no le dejaba digerir la vida.

Ocsirnaf 11/12/2013.
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SOLEDAD
Te siento inmensamente sola, acompañada de su inerte presencia.
Es una sensación de amargura y opresión angustiosa y constante,
que te mantiene justo en los bordes de la congoja en su fiel ausencia,
como las heladas invernales que te oscurecen al rozar su piel distante.

Es duro cuando te sientes en tu propia nube, así de sola...
Y ves que la gente te mira... te sonríe y ni siquiera la ves.
Y es aún más duro cuando de el siempre te enamoras,
pero te sigues sintiendo sola y demuestra tan poco interés.

¿Cuál es el sentido de caer en el amor y notar que no lo controlas?
¿Cuál es el sentido de amar sin ser amada y cada vez mas sola?

Yo no quiero que estés con alguien solo para poder notar su presencia,
Yo no quiero que estés con alguien que te deje de lado como si no existieras.
Yo quiero que estés con alguien que no pueda sobrevivir sin ti y que te quiera.

Quédate como estas, si insistes en reprimir tu amabilidad y ocultar tu ternura.
Obtén más frío .... y mas hastío... Congela tus emociones si esa es tu locura.
Congela tus sentimientos hasta que se conviertan en hielo, si así lo prefieres.
Pero piensa que yo no siempre voy a estar aquí para recordar lo que eres.

Ocsirnaf 12/12/2013.
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EL AMOR
Mujer de mirada triste y perdida entre su cama y el cielo,
que sueña con ser amada por alguien que no la ama.
Que pasa las noches de invierno dibujando con su dedo,
corazones de cristal que el aliento empaña en su ventana.

Por ahí se le escapan los sueños que aun conserva su almohada.
Tal vez crea que el amor que la hizo feliz se alimenta de añoranza.
El amor se te apaga como una luz fluorescente que a veces falla.
O como un escape de gas que adormece el corazón que amas.

El amor es una densa gota de miel, que en invierno es congelada.
Que se mece en una taza de té y endulza la arcilla de tu porcelana.
El amor se aferra a tu ser y a la tibia humedad de tu piel mojada.
El amor es la brisa de mar que suaviza la herida y cura tus llagas.

Como destello de sol abrasador que no se puede controlar por nada.
O como un incendio de ardor interior que no puede sofocar el agua.
El amor es que sonrías por nada y que te roce el calor de una cara.
El amor es el enlace de dos lenguas mientras te acarician la espalda.

Cayendo a través de los océanos más negros,
no se puede ver o escuchar los alegres sonidos.
Sólo desde otro corazón y golpeando más lento,
se podrá construir el amor a través de tus latidos.

Porque como se escribe en la Biblia.
El amor es paciente... el amor es bueno... el amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso... no se envanece. El amor no es grosero.
El amor no es egoísta ni se irrita, el amor jamás guarda rencor.
El amor no se deleita en la maldad... sino que se regocija con la verdad.
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Todo lo sufre... todo lo cree... todo lo espera... todo lo soporta.
El amor nunca te deja tirado en la miseria.

Ocsirnaf 15/12/2013
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DOCE ANGELES DE LA NAVIDAD
Doce ángeles de la Navidad se juntaron a cenar mas allá de las estrellas, en un rincón del cielo.
Los doce discutían sobre el porqué la alegría de la gente había desaparecido sin dejar consuelo.
Les dio tanta tristeza, que se pusieron a pensar sin apenas probar nada de la humilde cena. Así
que cada uno decidió poner algo de su parte, para llevar esta locura a su fin en forma de cadena. El
primer ángel "ANSEL" se encargaría de recordarle a la pobre gente los increíbles momentos que
tiene la vida. El segundo "MUREL" se encargaría de ablandar los corazones duros de los que no
disponen de ninguna salida. Extrayendo así de ellos su amargura, su soledad y los infundados
celos que siembran sus momentos de ira. El tercer ángel "MAREL" se reuniría con las familias mas
representativas en los confines de una tierra mas bonita. El cuarto ángel "SIMEL" rezaría nuevas
oraciones de amor y de paz recién traídas del cielo para orar en las ermitas. El quinto ángel
"GENUE" juguetón, agregaría nuevos días de fiesta a todos los calendarios,para que los papas y
las mamas no tuvieran que depender tanto de los horarios. El ángel numero seis "LAREL"
encendería la llama del entusiasmo y así nadie estuviera deprimido. El numero siete "HERMA"
difundiría bondad entre las personas menos afortunadas que no tienen sitio. El numero ocho
"EMANIE" repartiría generosidad entre los que no la tienen para ayudar al que todo lo pierde. El
ángel numero nueve "OCTOEL" disminuiría las tempestades para que las cosechas siempre fueran
verdes. El ángel numero diez "FEREL" disiparía la oscuridad y encendería las decoraciones mas
coloridas. El numero once "ASMEL" atraería a los solitarios que pasan la vida recordando
sensaciones dormidas. El ángel numero doce "ENEL" tendría el trabajo más duro.... traer de vuelta
lo que extraña cada corazón y componer junto a todos los pueblos del mundo estas pobres
palabras en forma de canción. Así que sin apenas probar bocado lo hicieron todo bien y así
repararon los daños. Ellos restauraron la alegría y la felicidad antes de una noche vieja de hace
muchos años. Desde entonces quiza...( y esto me lo invento yo en su honor ) en algunos países del
mundo se comen las doce uvas. Así que Feliz Navidad entonces para todos y cada uno de los que
han leído este cuento. Que cada empleo se mantenga y que todos los amores heridos vuelvan a
probar un segundo intento. Gracias a los doce ángeles de la Navidad, los años que vienen serán
los mejores años de nuestra vida.

Ocsirnaf 16/12/2013.
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Te quiero mas que a mi mismo.
Se que a veces te sientes completamente sola.
Como si fueras una simple y vulgar piedra
que se sienta en la orilla de un profundo río
a esperar que alguien sin querer te empuje.
En esos momentos te podrías hundir hasta el fondo
Sin apenas oponer fuerza, ni hacer un solo chapoteo.
Y esperar a que alguien se de cuenta y observe
que a la comisura de la orilla le falta una piedra.

Pero quiero que sepas que te quiero mas que a mi mismo,
que daría hasta la ultima partícula del aire que respiro
para poder tener un último momento... y bebérmelo contigo.

Ocsirnaf 17/12/2013.
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MI BELLA DAMA
¿Se ha preguntado alguna vez usted mi bella dama,
donde se quedan sus deshilachados sueños de amor
si la persona que usted ama, se lo a pensado mejor?

¿Se ha preguntado alguna vez usted mi fiel doncella,
si le valieron la pena tantísimas noches de espera
si el amor sigilosamente se esfumó por la escalera?

¿Se ha preguntado alguna vez usted mi gran señora,
si mezclando noches en blanco, con sueños de color
se destiñen los sentimientos y se le deforma el amor?

Si ama su sabor diferente, pero su regusto le carga.
Si amarle le hace daño pero el no amarle le amarga.
¿Se ha planteado alguna vez usted mi bella dama,
si hay algún caballero dispuesto a enamorarla?
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Ama mucho mas de la cuenta.

F iestas muy entrañables para encontrarse de nuevo con familia, amistades y amores semivacios.
E legantes adornos disfrazan la noche buena y en algunos hogares ya casi nadie Cree en Dios.
L os niños agrandan sus pequeños ojos ante tan ilusionantes días de magia, de paz y de dulzura.
I nvitados y amigos cruzan abrazos, reparten besos e intercambian costosos y amables presentes.
C omo estrellas ardientes lloran los ojos de ancianos, que no hace tanto perdieron a su
pretendiente.
E s la Navidad... algunos no estarán este año, quizá otros en cambio, no puedan ni siquiera
celebrarlo.
S e nos van desapareciendo los años y quizá para mas de uno, nos puedan llegar a pesar
demasiado.

F in de año para todos. Quizá con el... se nos quedaron atrás trabajos, amores y también
desengaños.
I magino que todos tenemos un cuerpo para abrazar y alguien que nos recuerda a pesar de los
años.
E levo mi copa y brindo por los que sufren, por los que pierden, por los que mueren, por los que
nacen.
S e va un año... pero vendrá otro, que también se irá. Algunos deseos se cumplen, otros se nos
deshacen.
T odos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que
perdonar.
A ma mucho mas de la cuenta... para que los que no tienen nada por lo menos se sientan queridos
por ti.
S iempre habrá... una sonrisa, un abrazo, una caricia, un beso. Una mano que nos enseñe a dejar
de llorar.
Página 89/399

Antología de ocsirnaf

Perdón si la trato de vos
¿Sabes?
No sé cuando empezó.
Ni sé siquiera si ocurrió...
Ni porque me paso a mi...
Pero a veces ciertas historias
podrían tener un final feliz.

¿De donde procede,
este lindo
sentimiento?.
Sentir...
Ese gusto especial.
Ese placer...
A cada momento...
Y ni siquiera saber
a quién preguntarle,
si no es mas que un cuento.

¿Cuándo empezó?,
¿Tu presencia significa algo?
¿Cómo es que de repente
deseo tanto tu sonrisa?
¿Qué había en esa fracción
de segundo vistazo?
Esa que hizo que te buscase
en cada sensación de fracaso? ...

Perdón si la trato de vos
Pero...
¿Por qué tartamudeo tanto
cada vez que hablo?
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¿Por qué escucho su voz
en cada rincón del día?
¿Por qué sus perfumes
me embriagan amiga mia?
Y flotan en el ambiente...
Entre los equipajes de Oriente,
como si los jardines volaran
en su regalo presente..

¿La conozco?
¿Como hace
para llamar mi atención?
¿Que hacer,
para que no se sienta lastimada?.
Como decirle
que no se si la quiero.
Si tan siquiera recuerdo mi papel,
Y cómo atreverme a confesar algo
Si la verdad... Yo no se si lo valgo.
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GOTAS DE AÑO VIEJO
Y ¿Que significa
un granito de arena,
si ya no se ve
el final de la playa?

Y ¿Que significan
dos lagrimas de sal,
el dia que tu amor
de mi se te vaya?

Y me olvido de ti,
si prometes
que nunca mas
vuelves a pensarme.

Y me marcharé de aquí
si con ello piensas
que asi...
lograre olvidarte.

Y ¿Que significan
tres meses
de verano
si vas dejando
tanto frío?

Y ¿Que significan
cuatro gotas de lluvia,
en un inmenso
océano vacío?
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Y me moriré por ti,
si con ello
este dolor...
Se me muere
conmigo.

Y me olvidare de ti,
si juras
ahora mismo,
que nunca
me has querido.

Me llevo
mi granito de arena,
por si quiero enterrar
tu triste recuerdo.

Y esas frías
gotas de año viejo,
que empañan los días
que ya no te tengo.
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PRESO DE MI MENTE
Preso de mi mente.
En un mundo imaginario mucho mas allá de la conciencia.
Donde la única imagen que me mantiene con vida eres tú.
Besando suavemente los poros de tus nebulosas ausencias.
Abrazado sutilmente al manantial de tus delicadas esencias.

Cientos de recuerdos... que transitan mi cabeza.
Sentimientos dominantes que se unen a mi alma.
Libérame de las cadenas que atesoran tu belleza.
Desátame de las aguas de tu falso mar en calma.

Preso de mi mente.
¿Por qué me quedo siempre allí donde nunca pertenezco?
¿Por qué me aferro a unos labios que jamás me besaron?

No puedo dejar de lado esa irrealidad que me atormenta,
porque incluso creo que es una realidad que me alimenta.
En un mundo imaginario donde nadie se mete con mi vida.
Donde lo único que me mantiene aquí es la inconsciencia.
Buscándote en un laberinto donde no se distingue la salida.
Amándote en silencio mientras redescubro mi indolencia.

Preso de mi mente.
Y no poder dejar de lado tu presencia en mi alma persistente.
Porque incluso creo que en realidad dentro de mi has nacido.

Ocsirnaf 11/01/2014
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Quiero que seas
Quiero que seas la piel de mis labios.
Y el sabor de la fresa en mi lengua.
Quiero que seas mi propio eclipse lunar
y el aire que remueva toda la hierva.
Creo que necesito echarme a llorar
entre tus tiernos y calidos abrazos.
Y abrirte mi corazón de par en par,
para que me acojas entre tus brazos.

Quiero que seas el aliento antes del te quiero
Y el suspiro que necesito cuando estoy débil.
Quiero que seas la pausa cuando me besas
Que hace que me sienta incapaz de hablar.
No me importa si tu piel está cubierta
de sombríos y baratos maquillajes.
No me importa si tus trasnochadas ojeras
se visten de un oscuro negro azabache.
O si tus labios permanecen agrietados.
Y nuestras vidas están llenas de baches.

No me importa si tus ojos tristes brillan
al pensar en un turbulento pasado.
Realmente no me importan mucho
los besos que otros ya te han dado.
Yo no tengo tiempo para relaciones forzadas,
con personas que fingen sonrisas por nada.
Todo lo que siento es una conexión vacía.
Y prefiero enredarme en tu cuerpo todo el día.
Besando la fragilidad de tu piel de porcelana,
mientras escuchamos mis discos antiguos.
Dejando que la lluvia llene nuestro mar de calma.
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Soñé contigo y mis sueños se hicieron realidad
En medio de mi soledad y entre toda mi nostalgia...
y después de estar tan solo en un lugar donde a nadie parecía importarle,
Apareciste tu. Tu me encontraste allí. Tu me levantaste y me diste esperanza.
Me das la clase de cariño que nunca he recibido de nadie.
Ahora estoy atrapado entre tus brazos amorosos y me siento muy seguro contigo.
Tú siempre me dices que todo saldrá bien
y que nunca hay que darse por vencido en el amor.
Quizá tengas razón, porque "todo en este mundo comienza por el amor".
Quiero darle las gracias por eso.
También se que hay momentos en ti que detrás de una sonrisa, también hay dolor,
Y que también hay otros momentos en que detrás de la risa hay lágrimas.
Sólo quiero que sepas como te dije... que detrás de ti siempre estaré yo.
Yo te recordare por el resto de mi vida
porque me ofreciste lo que no puede comprar: "amor",
y cuando te sientas sola bastara con ver los espacios que hay entre tus dedos.
Recuerda que en esos espacios,
algún día quizás podrás ver que mis dedos se encontraran con los tuyos "para siempre".
No hay nadie que se pueda parecer a ti. La manera de sonreír, la forma de ver,
la forma en que siempre sabes lo que estoy pensando,
la forma en que imagino tus abrazos cuando es lo único que necesito,
la forma en que te imagino llorando, riendo, escuchando, leyendo estas palabras de amor.
Tu compartes tus esperanzas y sueños conmigo, y me ayudes a compartir los míos;
tocas mi vida y nunca habrá otra como tú.
Dicen que "Cuanto más viejo es el violín, más dulce es la música."
Bueno, es lo que veo en ti, lo veo en el cariño que me das.
Mi amor por ti es cada vez más y más dulce y nosotros también.
No hay que olvidar que sin dulzor todos los cafés son amargos.
A lo largo de los días que te conozco,
me sorprende de encontrar más razones para darte cariño y cuidar de ti.
Te necesitaba y me encontré contigo. Me reí y apareció un arco iris...
soñé contigo y mis sueños se hicieron realidad.
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Eres como esas horas...
Eres como esas horas...
donde el sol se esconde detrás de un grandioso velo negro

Te escondes detrás de la nobleza de un bello sentimiento
y mantienes la verdad oculta en el fango de tus lamentos.
Pero tienes tanto que decirme cada vez que me mientes
que es ahí donde vuelves a caer y a decir que lo sientes.

Eres como esas horas...
donde la luna y las estrellas salen iluminando el inmenso cielo.

Estas a oscuras, tus ganas de amar se quedaron sin vida.
Estas perdida en tu propia piel, eres frágil ante las heridas.
Eres vulnerable, estas perdida en los bosques de tu mente.
Tus sueños te llevan a lugares donde nunca consigues verme.
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No todos los ángeles saben volar
Cuando la vida es abrumadora.
Y las preocupaciones consumen mis días.

Cuando las dudas revolotean en mi mente.
Y los sueños comienzan a desvanecerse.

Cuando la vacilación me limita la capacidad
Y la esperanza es tan distante como el cielo.

Es cuando eres mía siendo mariposa de bondad.
Y te posas en mis ojos y me dices si te quiero...

Es cuando demuestras una vez más...
que no todos los ángeles saben volar.

A veces apareces como en un arco iris, en mis sueños.
Y es como si desde una estrella me llovieran ilusiones.

A veces, me pierdo en el cielo azul de tus ojos pequeños.
Y es como empezar a volar en un mar de sensaciones.

Te quiero mucho más que a cualquier cosa de este mundo.
Te quiero como la cera ama la débil llama que la deshace.
A veces, me siento abrumado con este amor que me nace.
Te quiero con la dulce pasión que siento en lo mas profundo.

Y es cuando demuestras una vez mas...
Que no todos los ángeles saben volar.
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No me queda la suficiente vida para poder admirarte.
Ni creo que pueda ser suficiente con decirte que te amo.

Porque ni el propio Dalí en sus cuadros sabría pintarte.
Eres ángel que no sabe volar y siempre estarás a mi lado.
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UNIVERSO
Una vez me perdí en la oscuridad,
como un tonto nómada errante.
Tambaleaba al borde de la razón,
a punto de sumergirme en el abismo,
entonces vi una luz que brillaba,
mas allá de los cielos.
Eras tu... mi universo.
Creo que yo podría volar lejos,
en mi globo de aire caliente,
Y esconderme de preocupaciones mundanas
en el lado oscuro de la luna.
No hay sino una cosa que necesite
antes de que flote en el azul.
Necesito una compañera, un cielo...
y yo quiero que esa seas tu.
Vamos a volar más allá de las nubes de tormenta,
vamos a sobrevolar el mundo desde arriba.
Yo te cubro con el arco iris,
mientras observas el amor de los demás;
Vas a ducharte en las estrellas,
a medianoche, en nuestro lugar especial,
Te voy a secar con la cola de un cometa
y besare tu rostro sideral.
Todas las noches, tu sonrisa amorosa será mi vía láctea,
La luna se desvanecerá ante nosotros,
navegando allí, en la altura de los cielos,
asi nadie podra cuestionar,
la luz eterna de nuestros anhelos.
Venus brilla sobre nosotros,
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brillando suave en nuestra devoción,
Nuestro coqueteo a la deriva
en el océano cada día, un celestial amor.
Te contare historias de amantes, y tu seras mi musa.
Orión y Andrómeda se encargarán de supervisar nuestro crucero.
Vamos a dormir con las nubes como almohadas,
tal vez robando las alas de un ángel.
Luego volaremos como estrellas fugaces,
deslizandonos por los anillos de Saturno.
Nos conectaremos a un meteorito
y seremos dos luces errantes.
flotaremos en el aire rebozados de polvo de estrellas.
Volaremos cometas en los montes de urano
y nos daremos un baño en las playas de marte
¿Vas a consentir ser mi hada sideral
en nuestro lucido carruaje?
Estoy listo, todo el corazón lleno de amor,
para que nos dure para este viaje,
Toma mi mano y sube a bordo,
nos dirigimos hacia el sol,
Estamos volando hasta encontrar el lugar mas lejano,
donde nuestras dos almas solo sean parte del universo.
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El país de tu fantasía
Cuando tu respaldo es el dolor
de un montón de esperanzas rotas,
que todavía te acompañan en tus noches solitarias.
Cuando el hombro en el que lloras es el paso del tiempo
que todavía acompaña a tu mente derrotada.
Cuando el único paisaje de tu vida es la tristeza,
que ya no tiene donde sostenerse
y a veces revive con esperanzas falsas.
Cuando es en tu propia cajita de las tristezas
donde guardas los restos de lo que un día pudo ser
y buscas una cuerda donde agarrarse pero te falla el corazón.
Cuando las palabras fallan en su expresión de cordialidad
y los desdenes crecen en las esquinas del afecto.
Cuando la falsedad se apodera de los labios que un día besaron tu boca
y se acomodan en la desidia de un amor que no se sostiene.
Es entonces cuando la verdadera "nada" destroza el país de tu Fantasía.

Ocsirnaf 25/01/2014
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Sentimientos

En todas las habitaciones que tiene nuestra vida
y en todo ese tiempo que nos cerremos las salidas,
hay una cajita llena de hermosos sentimientos...

Esos que compartimos cuando nos dejaron ser felices.
Esos que hicieron que me enamorara de ti.

Ahora creo que es el momento,
de embalarlos cuidadosamente con mucha tristeza.

En la primera cajita guardé una dulce y simple sonrisa.
Esa que mis labios dibujaban cada vez que pensaba en ti,
y que cuidadosamente ahora doblo con mucho cariño...
para que así quizá algún día a alguien le pueda servir.
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A continuación se muestran todos los sentimientos,
de los tiempos en que éramos y fuimos felices.
Envueltos con amor uno por uno con mucha paciencia.
Y sellados con una lágrima de oscura cera.
Como si perteneciera a la vela, que ilumina mi consciencia...

Y luego están esas mis oscuras mariposas...
(como esas golondrinas de Gustavo Adolfo Becquer.
Esas que abandonaron sus nidos, para un día volver a posar).
Esas mariposas que volaban cuando estabas cerca.
Esas que ahora encierro en las jaulas de mi tristeza.
construidas con los muros que siempre levantaste tu.

En la siguiente están aquellos tiempos en los que nos besamos.
Cada uno envuelto con un suspiro de un corazón que ya no late,
Los coloco junto a la cajita de los sentimientos...
En ellos me perdí un montón de veces sin saber que hacer.

Los pedacitos de mi corazón quizá no se puedan recomponer nunca.
no puedo creer que dejaras las puertas abiertas sin importarte nada.
Las corrientes del desamor rompieran todas las ventanas del interior.

Me pasé más de un año constantemente a punto de llorar.
Te eché de menos tanto que traté de contactar contigo todos los días.
Pero ciertamente nunca volví a visitar el mismo lugar en que vivimos.
Me pasé años diciéndome a mí mismo
que yo arruiné lo mejor que te pudo pasar a ti.

No te cuento todo esto para que regreses.

Página 105/399

Antología de ocsirnaf
simplemente me entró un ataque de pánico cuando te encontré de nuevo.

Ahora siento que mi corazón se rompió
por algo que no tuvo nada que ver conmigo.
Se desgarro en el momento en el que me di cuenta
que no había significado nada para ti.

Créeme cuando te digo que no muestro ninguna mueca de dolor
cuando he vuelto a recordar el momento que me mentiste y dijiste que me amabas.

Me pasé por cada habitación cerrando todas las puertas.
Dejando detrás de cada una un sentimiento de dolor y un inmenso vacío.
Solo guardé los recuerdos que compartimos juntos algún día.
...No se, quizá algún día le puedan servir a alguien que se sienta como yo.
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Quiero que soñemos juntos. Por siempre y para siempre.
Quizá algún día besare tus labios,
mientras duermen en el frío.

Y será como amanecer de nuevo
en tu piel mientras me sueñas.

Será como besa el alba entre jardines
con sus gotas de húmedo rocío.

Será como dormir
entre las sabanas rojas de una rosa pequeña.

Veo un tierno corazón de oro
en el cuerpo de una mujer ejemplar.

Veo un ángel al que rompieron sus alas
mientras aprendían a volar.

Quizá no merezca
que alguien como tu me despegue del suelo.

Quizá yo no sepa volar como haces tu,
rumbo al país de tus sueños.

Cuando te miro a los ojos,
tengo la creencia de que vives en mi.

Cuando toco tu mano
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siento la confianza que tengo de ti.

Cuando camino contigo,
siento que mi viaje es completo.

Cuando me abrazo a tu corazón,
puedo escuchar tu silencio.

Cuando hablo contigo,
descubro sensaciones que hace tiempo perdí.

Sólo noto tus brazos y siento tu calor.
El cuidado suave de tus caricias,
me hacen sentir que soy el único en tu mundo.

Estamos lejos,
pero puedo sentir tu existencia en todas partes.

De vez en cuando, en el viento, en los árboles...
en el silencio, en medio de los bosques,
En mi mente, en mi alma,
que siempre está cerca de ti.

Sé que estoy lejos.
Pero no tan lejos,
como para no poder guardarte en mi corazón.
en mis susurros, en mis suspiros.

Si...
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vi tus ojos en las estrellas,
en la oscuridad cristalina.

Me convertí en la luna,
en la la luz que guió tu alma.

Si tu descansas en el suelo
de tu jardín de verano,
me convertiré en la hierba,
Y te abrazaré.

Y si sientes el calor de estos días
me convertiré en la lluvia,
que se libera en el aire,
en medio de un día soleado.

Me convertiré en el sol,
Y sonreiré para ti,
Y besare tu frente.

Y te diré que te quiero,
que te necesito y te extraño.

Y te diré que te amo.
Pero quiero que mi amor
no sea solo un sueño.

Quiero que soñemos juntos.
Por siempre y para siempre.
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Tu eres mi cielo
Se forma un arco iris en mi camino hacia el cielo,
Cada sonido celestial es una dulce canción de cuna.
El aire de la brisa que acaricia mi cara es cálido
y sopla delicadamente a través de los árboles.

Las flores renacen con cada lagrima fresca de rocío,
La belleza de la primavera está en la pureza del aire.
El amor florecerá cada mañana en nuestros corazones,
Desde que empiece a amarte como casi cada día.

Las mariposas revolotean haciendo formas en el aire,
Tus hijas juegan a recoger flores pequeñitas para ti.
Tu mano en mi mano mientras caminamos sobre la hierba
Sonrío cuando te miro y veo que hoy amaneciste feliz

¿Sabes?... me inspiras tantas cosas.
Las mariposas de la primavera en el estómago,
la ternura de tu piel que acaricio con mis labios,
La paz de mi corazón, la tranquilidad en el aire.
Todo en un solo día, evocando el resto de mi vida.

La felicidad y la alegría que existen dentro de mí,
cuando siento tu perfume que me abraza por la espalda.
La emoción de escuchar tu nombre en todas partes,
la suavidad de tu pelo entre las comisuras de mis dedos.
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Me hace feliz, solo imaginarte, aunque no pueda tenerte.
Todos estos sentimientos que no se pueden ocultar.
Siempre estarás en mi corazón, en cada uno de mis sueños.
Siempre se formara un arco iris en mi camino hacia el cielo.

Tu eres mi cielo... Ocsirnaf 31/01/2014.
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Una estrella fugaz que te trajera hacia mi.
?

Yo hab?a pasado tantos a?os mirando de reojo la gran oscuridad de la noche.
Que buscaba las respuestas que pudieran completar el rompecabezas de mi vida.
Como tantas noches antes, en espera de una estrella fugaz que te trajera hacia mi.
Y cada vez que me encontraba con una, deseaba que de pronto aparecieras tu.

Yo sol?a pasear por la playa sumergiendo mis pies en la pegajosa arena mojada.
Y la visi?n de la luz de la luna brillaba sobre las deslumbrantes y cristalinas aguas.
El sonido de las juguetonas olas que jugaban a perseguirse suavemente en la arena.
Y el resplandor de las luminosas estrellas con esa hermosa luz me besaban la piel.

La fr?a humedad de la noche me hacia desear que tus brazos rodearan mi cuerpo.
Y la suave brisa que se mov?a a trav?s de mi pelo parec?a traerme tu perfume franc?s.
Una sensaci?n de alegr?a llenaba cada rinc?n de mi ser, mientras imaginaba tu cara.
Mientras caminaba por la playa me daba cuenta ... Que eras la pieza que me faltaba.

Yo sol?a estirarme en mi cama cada noche y so?aba cada d?a con alguien como tu.
Y en mis sabanas vac?as con almohadas apiladas te abrazaba como si estuvieras all?.
Me iba quedando dormido entre mis pensamientos que siempre amanec?an contigo.
Pero me sent?a triste por dentro sabiendo, que solo era un sue?o y que no estabas aqu?.

Yo sol?a pasear por la playa cada ma?ana de domingo para que me abrazara la luz del d?a.
Por encima de m? dibujaban remolinos las gaviotas que cantaban sus preciosas melod?as,
La dulzura de la brisa y el suave calentamiento del sol alimentaban la soledad de mi alma,
Y los placeres cautivantes que se acumulaban en mi memoria imaginaban que estabas aqu?.

Respiraba el maravilloso aroma del agua salada que llenaba el aire que se colaba entre las rocas.
Y el aroma embriagador de las flores silvestres que decoraban la majestuosidad de los acantilados.
Una sensaci?n de alegr?a llena cada rinc?n de mi ser mientras te imagino apoyada en mi hombro.
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Tu est?s en mis sue?os cada noche y en mis pensamientos durante todo el d?a.

Yo buscaba las respuestas que pudieran completar el rompecabezas de mi vida.?
Como tantas noches antes, en espera de una estrella fugaz que te trajera hacia mi.?
Nunca pens? que podr?a amar a alguien en todos los sentidos que nos da la vida.
Yo estaba destinado a conocer a un ?ngel y esa es la verdad que siempre habita en mi alma.

Ocsirnaf ?02/02/2014
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COMO ERES...
Eres como
esa brisa fresca,
que tímidamente
se pasea
por mi piel,
desgastada
por los años.
Eres como
esa tenue luz,
que ilumina
mis eternas
noches
de soledad,
en medio
de la nada.
Eres como
ese vino rojo,
que se desliza
en el cristal
de mi copa,
y le da sabor
a mis labios.
Eres como
la sonrisa
de un niño,
al que le das
la mano
para que
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se levante
y juege contigo.
Podrían
mojarse
mis sueños,
y arder
de deseos
cada una
de las partes
de mi cuerpo.
Podrían
secarse
los océanos
de mi alma,
he inundarse
los áridos
desiertos
de mi cama.
Podrían
arrastrarse
por el suelo
mis recuerdos,
y ser pisados
por el olvido
de la vida.
Podría nevar
en verano,
y congelarse
las llamas
de las hogueras
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del infierno .
Pero...
absolutamente
nadie podría
borrar,
las caricias
que dibujaste
en mi cuerpo.
Sería hermoso
que te
dieras cuenta
de lo mucho
que te quiero.
Entre las
playas
de agosto
y las sabanas
de invierno.
Sería hermoso
tener alas,
y hacer el amor
en el cielo.
Sería hermoso
nadar
en poemas
y que tus versos
arrullaran
mi sueño.
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Pero mas
hermoso
sería
poderse mirar,
en el reflejo
del espejo.
Y darse cuenta...
que los problemas
que tuvimos,
jamás
nos hicieron
viejos.
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Amarte es un placer.

En un balsamico silencio difuso.
Con mis manos entre tus manos.
por las calles de París,
a las veinte menos cuarto .
En las luminosas aguas del rio Sena,
nuestro amor flota como una pluma,
como una sombra herrante,
como un eco lejano.

Amarte es un placer.
al compás del nocturno de Chopin,
en un violín desafinado.
Reconocer tus pasos,
cuando desde la distancia se acercan.
Y percibir los aromas de tu piel,
cuando me regalas tu ausencia.
Es un adagio de amor
que nos trae la brisa.
Truenos lejanos,
latidos fundidos en la tormenta.
Quiero sentir mi alma en fusión,
como hace tu lengua
con un caramelo de menta.
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Como zumo de la pasión
en tu boca perfecta.
Amarte es un placer,
de esos que ya no se llevan,
de esos que se acompasan.
Un vals vienes de sensaciones,
suspiros
y profundas pasiones.
Por las calles de París
,fusionados
con la inmensidad del cielo.
Amarte es un placer
de esos que se conservan puros...
de esos que permanecen eternos.

Ocsirnaf 06/02/2014
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??*¨*?.¸¸? Quizá sea ?¸¸.?*¨*??
.?
Quizá tu seas uno de esos viajes
que no creo que haga jamás,
y quizá yo sea una gran tormenta
en medio de un inmenso mar,
quizá tu seas ese billete de vuelta
que no creo que se use jamás.
o quizá yo sea el poema de alguien,
que un día llega sin firmar.

Una broma de mal gusto,
o una parte caducada,
o el fantasma de alguien
del que estuviste enamorada.
Quizá tu seas...
una interminable carta de despedida,
o el examen inacabado,
que me hizo suspender la vida.

Quizá yo sea un disco de vinilo rallado,
o quizá solo sea un trovador enamorado.
O una cerilla sin cabeza,
o una mancha en tu chaqueta,
o un mal trago de cerveza.

Quizá seas tu esa niña,
que se para todos los días,
en el mismo escaparate,
quizá yo sea ese gran admirador,
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que te ve por todas partes.
O una obra de caridad,
que se hace por amor al arte.

Me gusta mirar en mi interior
en algunas ocasiones...
como si fuera un espejo
de parque de atracciones,
es una manera diferente
de ver mis propios defectos,
a veces anchos y otras veces estrechos.

Quizá sea esa pastilla de amor
que nunca te produce efecto,
o un frondoso bosque verde
que se seca, al no tenerte,
una combinación de guerra y de paz
que ahora pasa por mi mente
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Tu... mi angel de la guarda

Yo estaba perdido antes de saber que existías,
perdido en la inmensidad profunda del océano de la luna,
allí donde las musas coquetean en sus tranquilas aguas
esa luna que también descubrí en el edén de tus ojos.

Llevaba horas sentado, mirando las curvas que crea el paisaje,
buscando la inspiración entre los colores de la mañana.
Buscaba el matiz que me hacia falta, el tono suave del momento.
Uno puede oír la voz de la tristeza llorando entre sus propios elementos.
Sin embargo, el dolor se esconde en los huecos oscuros de la mente.
Es una criatura negra y melancólica, que se apodera de los sentimientos.

El amor en cambio, es simplemente brillante, de mirada fría y excitante.
suele vivir en el corazón de los que lo encuentran y en la pasión de los amantes.
Pero es la nostalgia la autora de todas mis obras dramáticas.
Oh, cómo crece por debajo de mis cielos, en ese bosque interior en el que vives.

Cuando te conocí descubrí que la música también puede tener movimiento.
No habían cielos tan inmensos, ni mares más profundos que tus ojos.
No habían rosas tan hermosas, ni de color mas puro que las que crecían en tus mejillas,
No habían perlas más perfectas, ni de aspecto mas brillante que la dulzura de tus labios.

Eras como esa hermosa mariposa en espera de ser liberada,
Una princesa triste que por no tener no tenia ni cuento de hadas.
Para mi fue como un sueño, respirar tu fresco aroma de inocencia.
La gente aveces no es capaz de ver la belleza en su máximo esplendor,
yo si... yo si siento mas allá,quizá sea un don, o algo que tal vez se aprenda.
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Cada día contigo, es una nueva oportunidad en la vida.
Las palabras celebran nuestros encuentros y conversaciones
te hablo y te admiro profundamente, eres tan bella y tan dulce.
Me imagino cogiendo tu mano y siento extrañas y nuevas sensaciones.

Sabíamos que el amor no tenía lugar, no había otra elección,
pero si fuerza, fuerza para crear un espacio reducido para los dos.
nos manejemos con manos delicadas,
anticipándonos a la expansión de las dudas del principio,
jugamos como niños a descubrir secretos muy bien guardados
a contarnos recuerdos y temores, como si fuéramos hermanos
el amor está en reserva, flota en el aire, como siempre excitante.

Tu sonrisa es contagiosa, tus hoyuelos, impresos en mi mente,
emulando tu sonrisa como si fuera la mía, todo mío, siempre mio.
Te conocí cuando el amor era extranjero y una mirada no significaba nada.
pero nada se convirtió en algo y algunas cosas lo significaron todo.

Gracias por ser mi Reina, gracias por haber sido mi hada,
gracias por ser el primer ángel de la guarda que toma vida.
A TI... aunque no estés conmigo ...Esa es otra historia.
Ocsirnaf 08/02/2014
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Yo se de un lugar

Yo se de un hermoso lugar,
pintado de color primavera,
donde cada día las flores rocían de perfume,
a la fresca brisa que las besa.

Es un lugar cargado de bello sentimiento...
y de un radiante amor eterno,
donde los amantes reposan sus cuerpos,
en la verde textura de la hierba.

Yo se de un lugar donde cada día,
el sol se enamora de su bella luna.
Y entre las nubes de tormenta,
esconden la ternura de sus besos,

Con la gran timidez de la luz que emanan
iluminan las aguas de la laguna,
formando un estremecedor eclipse
que oscurece a los cerezos.

Cuando nace la mistica alborada,
la flor de su amor se mece entre sus noches.
y todos los sueños flotan en un lago
donde adormecen los blancos cisnes.

Las aguas de un pequeño riachuelo,
son el bebedero de las aves grises.
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De ellas fluye la tibia humedad,
que rocía la hoja perenne de los alcornoques.

Yo se de un lugar donde las personas
se quieren por siempre y para siempre.
donde las semillas del amor
se cultivan entre muestras de cariño.

Se de un lugar donde el misterio del amor,
se lleva nueve meses en el vientre,
donde la unión se hace mas fuerte,
con el nacimiento de un hermoso niño.

Yo se de un lugar donde podras notar,
el amarillo del sol entre las pecas de tu espalda.
Dónde podras escuchar a las gaviotas
entre las caricias de la brisa.
Se de un lugar donde los contornos del paisaje
se mezclan con el color del azul del cielo.
y los valles albergan el nostalgico recuerdo
de los que se amaron entre sus finas hierbas.

Donde los árboles se extienden
en un gran manto de color lila.
y donde las sabanas de los jardines
llevan grandes abrigos de flores bordadas.

Se de un lugar dónde se pueden respirar
los aromas de las enigmáticas mañanas de lluvia.
y degustar el dulce rocío con sabor a limón,
de las gotas... bajo un cielo anaranjado.
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Es en ese lugar donde suelo ver el arco iris,
que brilla en las cristalinas aguas de tus ojos,
donde imagino la desnudez de tu cuerpo,
revolcarse entre la alfombra de la hierba.

Yo se de un lugar donde se imventan los cuentos...
esos que les cuentas a tus hijas las princesas.
un lugar donde vuela el colorín colorado,
donde quiero estar contigo... para siempre.
Lo que queda de mi vida... y eternamente a tu lado.

Ocsirnaf 11/02/2014
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Los poetas también aman
Lloran las palabras de un poeta
cuando no le aman.
No tienen ning?n consuelo,
ni cielos de color dorado,

ni esas musas
que en las noches de lluvia le llaman.

Ellas se fueron perdiendo
en las tormentas del verano.

No le fluyen las palabras
que acarician sus poemas,

le robaron las valiosas joyas
y todas sus obras de arte.

No tiene ni un sol, ni amores...
ni causa ninguna pena,

Se seco la tierra
y tambi?n sus largas playas de Marte.
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Y se le perdi? la belleza
que pudiera tener alg?n d?a.

Y la gloria que le vio nacer
mientras su coraz?n amaba.

Llorara la pluma del poeta
en su l?nguida despedida,

cuando se muera la dicha
y el amor que el guardaba.

Pero...
?que ser? de su alma cuando el poeta muera?

?como poder liberar el amor que el poeta sienta?

si lloran las palabras... cuando el amor fallezca.

Que ser?n de las palabras que el poeta inventa?

Y en la triste noche,
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cuando los sue?os sean tan solo entes,

morir? su bella voz... su sonrisa
y su conversar con la gente.

Ocultaran el profundo dolor,
algunos corazones que sienten.

Pero alguien acercara su cara
y le dar? un beso en la frente.

Para ?l...
que amaba su alma de poeta por completo,

para ?l...
que guardaba su amor
en un ba?l de su mente.

En el recuerdo quedara su pagina

de poemas del alma
y se recordaran sus versos
a?os despu?s de su muerte.
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Cuando un d?a le llegue la muerte
al recordado poeta.

Y al cielo flotando su alma
ascienda como un cometa,
?

?l comprender? que el dolor
siempre estuvo de paso,

y a la eternidad de los cielos
no llega el tren del fracaso.

Y as? se ver? el alma del poeta
pasar por su nost?lgica vida.

Y recordara ese amor
que le inspir? casi todos sus dias

y unas manos ciegas
le taparan los ojos mientras le brillan,

y ?recordara la suavidad de ese tacto,
y tambi?n su huella.
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En ese momento el poeta
girara su cintura sin tocar el suelo,

Vera una tenue luz...
y en ella a su amor del pasado
descubriendo su velo ,

y esa musa que fue,
renacer? en la dicha de su hermoso cielo.

Ser? entonces cuando sus lamentos
perecer?n r?pidamente.

Como el beso ef?mero
que un d?a alguien le dio en la frente.

So?aran las palabras del poeta
cuando nos digan te quiero

y los poemas fluir?n r?pidamente
entre las nubes del cielo

.
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Sus pensamientos,
volver?n a tener ?tinta en el tintero

y quiz? no se inspire en Dios
o en las musas que lo llaman,
pero al mirar h?cia arriba sabr?s
que los poetas tambi?n aman.

DEDICADO A TOD@S L@S POETAS DEL ALMA Y A TODAS SUS MUSAS.
Con cari?o... Ocsirnaf (Francisco Mart?nez)

?Que es poes?a?
dices mientras clavas en mi pupila
tu pupila azul.
?Que es poes?a?
?Y tu me lo preguntas?
Poes?a eres tu.
(Gustavo Adolfo B?cquer)
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Pedazos de ti.

Yo si fuera tú...
Dejaría que me quitaras
ese vestido,
de inmensa soledad
que llevas puesto.

Y saldría a descubrir
los pedazos de ti
que ya no usas.

Las ganas de soñar,
que dejaste olvidadas
en el borde de una quimera.

O esa ilusión...
que te hacia sonreír
cuando eras niña.

...esas ganas de amar,
que dejaste tiradas
en las aceras de la vida.

Yo si fuera tú...
Dejaría quitarme ese disfraz,
de que "todo esta bien"
que ya no se lleva.
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Y me pintaría el alma
de sensaciones nuevas.

Me beberia sorbo a sorbo
la vida que me queda...

y me llenaria de besos robados
que necesitan de alguien
que les quiera.

Cierra los ojos, imagina...

la suave luz del sol en la mañana
y el roce de una piel enamorada.

Imaginate...
A los placeres descalzos de tu piel,
entre sabanas desteñidas por el frio.

Escucha... Ven a mi!

Siente la luna de color de invierno
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como enciende la brillante noche.

Observa las olas...
como se atreven a romper
en las rocas a través del mar.
Y como las mantas de la tierra
cubren todos los árboles.

Pierdes tu fe...
en aquellas noches tan frías.

Y miras por la ventana
cuando los recuerdos te pesan.

Te pasas los inviernos tumbada
en la oscuridad de la vida
Y empiezas a escuchar el tic,tac,
del sonido de tu corazón latiendo.

pedazos de ti que aún te quedan.
Yo si fuera tú...
desearía siempre poder desearte...

como hace la muerte con la vida
y volver a nacer en otra parte.
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Tan solo tienes que dejarte llevar
por la calma de la brisa.

...y tan solo un momento después,

deja que te ame muy lento.

No te haré daño...

¿como crees?

deja que te acaricie
como si fuera viento.

Y solo entonces...
cuando tu pretérito recuerdo
se haya quedado dormido.

Se mecerán en ti cual melodía...
esas canciones nostálgicas de cuna,

esas ilusiones de cuando eras niña.
Sensaciones que formaron parte de una vida.
Esos pedazos de ti...que no se olvidan.
Ocsirnaf 13/02/2014
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Tu eres todo lo que tengo.
Tu eres mi primer mandamiento,
la alborada del amor que siento,

mi conclusión final de cada día,
la efímera diosa de mi fantasía.

Tu eres todo lo que hago.
Tu eres todo lo que tengo.
Tu eres absolutamente todo,

yo prácticamente no soy nada.

Tu eres mi idiosincrasia,
yo soy tu condescendencia.

Los poros de las capas de tu cuerpo
me atrapan en la cárcel de mi mente,
y el sabor de la sabia de tus labios
me envenena la cordura locamente.
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Tú eres la sonrisa de mis cielos,
la llama con la que enciendo mis deseos.

Tu eres la única flor que brota en mi desierto,
Tu eres la raíz cuadrada de mis dedos.

Me encanta tu mirada de azul cielo,
Y el cabello que se enreda con mi pelo.
Me encanta tu sonrisa azucarada
y la forma en la que no me dices nada.

Tu eres la comunion de todas mis cosas
y la metamorfosis de mis sentimientos.

Tu eres la realidad de las cosas hermosas,
la estrella que mas brilla en el firmamento.

Cada vez que estamos juntos,
pareces el lugar perfecto.

Porque me encanta la forma en que me besas.
La forma en que me tienes despierto.
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Me encanta la forma en que me tocas,
la forma en la que tu cuerpo me provoca.

Yo soy el gris que se desvanece,
tu eres el color que llena mi cielo.

Yo soy el frío que comienza de nuevo,
tu eres el sol que acaricia mi sexo.

Yo soy oscuridad, tu eres resplandor.
Yo soy gris, tu siempre serás azul.

Yo soy el que me he perdido,
tu eres la que me ha encontrado.

Ocsirnaf. 14/02/2014
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Estar enamorado.
La vida puede parecer desagradecida
y no siempre ser amable.
Pero si estás enamorado vas a comenzar cada día de nuevo
Y vas a creer en los milagros cuando hayas tocado el suelo.

La vida puede tirar de tus fibras
y jugar con tu mente.
Pero si estás enamorado veras a los ángeles bailar entre las nubes,
Y conocerás la maravilla de un cielo hecho de polvo de estrellas.

La vida puede ponerle belleza
a las cosas que no se ven.
Por eso estar enamorado es apreciar el valor de esas pequeñas cosas
Es sentir la ternura de la inocencia en la mirada de un niño.

La vida sin tu saberlo
puede colocarte desafíos justo a los pies.

Pero si estás enamorado encontraras la fuerza cuando ya no exista,
y podrás recoger los pedazos de amor para empezar de nuevo.
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La vida también a veces puede pasar de puntillas
y parecer que te da la espalda.
Pero si estás enamorado viajaras en un lindo sueño sin estar dormido,
aunque te bañes en aguas heladas cuando creas que estas perdido.

La vida puede ser dolorosa
y no siempre ser justa contigo.
Pero si estás enamorado sabrás apreciar entre las cosas sencillas,
la riqueza y el valor de las cosas bellas que nos da la vida.

La vida te rodeara siempre de personas que van a quererte.
Ellas serán como burbujas en tu ruido o cosquilleo entre los dedos de tus pies.

Y en las mañanas soleadas y en las tardes oscuras de lluvia,
ellas serán tu aliento a través de todos esos estados de ánimo...
a través del primer día en que tu creas que estás enamorado.

Ocsirnaf 18/02/2014.
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Nuestro amor.
El sol bailaba sobre la playa
con esa sonrisa brillante de media mañana,
la paz de las aguas humedecía los dedos de mis pies mientras soñaba.
Imaginaba tus besos
Como suave brisa de cierzo que refresca mi cara.
Imaginaba la textura de la piel de tus manos al acariciarme la espalda.
Nuestro amor...
Como la semilla de un bosque que todavía no ha crecido.
Y mis ganas locas de amarte... como mis grandes deseos de estar contigo.
Eres la única forma y manera que tengo de soñar que me domina.
Como la pieza de una nube que se disuelve entre la luz del sol que me ilumina.
Tu le traes rosas a este amor que siempre estuvo cubierto de espinas.
Tú me has besado con ternura, aunque yo no haya podido ver tus labios.
Los aromas salados me van atrapado entre calida brisa de mediodía
Imagino una botella flotando en el mar con palabras tuyas ahí metidas.
Te veo nadar hasta los brazos de una puesta de sol vacilante,
Quizá buscando el camino que te lleve a la cuna de mi horizonte,

Mi querido amor...
Hay un camino que te lleva a donde quieras ir.
Todo lo que necesitas hacer es encontrar la manera de empezar el viaje.
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Las paredes de mi sueño
Como en un sueño, tenue e inmóvil...
me bloqueo mirando la lluvia a través de la puerta de vidrio.

Poco a poco, te desplazas hacia mi
colocando suavemente una mano sobre mi hombro.

Te deslizas con extremo cuidado hacia la puerta
y das un paso a la terraza, con vistas al más allá.

Suavemente, una brisa a través de tus rodillas,
te sube entre las piernas y acaricia tus entrañas.

Sin pensar... mis brazos se envuelven alrededor de ti,
protegiéndote de las inclemencias de tus malos momentos,
esos que golpean en las paredes de mi sueño,
llevados por la ventisca a medida que viajan dentro de ti.

Mientras... y a través de la puerta de vidrio
veo los árboles altos que se balancean en un vals.
Oh, cómo me gustaría que pudiéramos bailar
en las alturas tu y yo mi amor.

Una hoja solitaria revoloteando entre el viento
cruza la densidad de la lluvia.
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Desprovista de su árbol,
se mece triste en el suelo, porque no sabe a dónde ir.

Puedo sentir tu sonrisa, que danza en mis oídos,
melodías compuestas por el invierno de tus ojos.
Como brisa fresca que susurra entre los árboles.
Tu espíritu me levanta mostrándome su inmensa belleza.
Espero pacientemente a poder ver entre la luz de tus ojos.
Necesitamos protección contra las desapacibles tormentas.
¿Te das cuenta de la inmensa profundidad de nuestro gran amor ?
Ese amor que es cosido con hilo irrompible a través de la vida
Aunque entiendo que la tela sólo es de mejor calidad con la edad.
Como un hermoso cielo después de la tormenta
tu coraje al liberarte de las nubes todavía me asombra.

Cierro los ojos para sentir el calor del sol entre tus manos.
Los susurros del viento entre nuestros labios antes de que se toquen.
El fuerte viento está soplando contra las paredes de mi sueño
Como ráfagas de corrientes de aire que serpentean entre sus pasillos.

Como en un sueño, tenue e inmóvil...
a través de una puerta de vidrio....
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Guardare siempre todo el amor del mundo para ti

Sentíamos esa ilusión que nace,
cuando alguien especial nos desea.

Como un pequeño río
que recorre el cuerpo,
a través de las finas venas.

Nuestro primer beso fue diferente
a los besos que me dieron siempre.
Yo quería absorber todo lo que eras
y también lo que no eras.

Y recuerdo también...
las primeras puestas de sol en Acapulco
Compartimos risas suaves
entre caricias y abrazos diferentes.
Esas noches de diciembre,
acurrucados debajo de las sábanas.

Tu me tenías en un trance...
eras mi única fijación y mi agonía.
Estar contigo,
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le dio un mayor sentido a las costuras de mi vida.
vi el mundo bajo una nueva luz,
era lo que verdaderamente sentía.

En ese momento,
yo sentí que eras una parte esencial de mis días.
A medida que apoyabas tu cabeza
sobre mi pecho para dormir ,
recuerdo que sentíia una gran plenitud divina
que no sabía que existía.

Recuerdo la primera mañana de mayo
cuando despertaba entre tus brazos.
Besaba tus labios con la suavidad
que emplea una pluma al caer al suelo.

La suave luz del sol que entraba
por las rendijas de la persiana,
descubría los filamentos iluminados
de tu increíble cabello negro.
Tus ojos verdes cargados de sueño,
me miraron aquella mañana
y con una suave sonrisa en los labios,
susurraste que me amabas.
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Fueron los días mas radiantes
y mas bonitos que recuerdo de mi vida.
El tiempo pasó volando
como águilas perdidas en la inmensidad del cielo.

La primavera se desvaneció ante el verano,
y luego el verano ante el otoño.
Y tu te convertiste en el centro de mi vida,
en el punto brillante de todo.

Tú eras mi sol y la mas bella estrella ...
estaba totalmente cegado por ti.
Tan cegado que no podía imaginarme,
que la vida volviera a existir sin ti.
Nunca olvidaré esa tierna sensación
que nos dio la felicidad perfecta.
Nunca olvidare lo aprendido
en cada uno de los momentos que pase contigo.
Nunca olvidare cuando te fuiste,
los últimos días del cáncer que te aparto de mi lado.
Te quise mas que a mi propia vida
y son muchas las lagrimas que ya he derramado.
Noches de soledad
sin poder abrazarme
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al perfume que desprendía tu cuerpo.
Despertares en soledad,
sin mas manos que mis propias manos.
Pero la vida va pasando...
como el arrollo que juega con la hierba
y jamás se detiene.

Quiero que sepas que te amé te amo...
y te amare por siempre,
a pesar de los años.

Quiero que sepas
que siempre te llevo
entre mis pensamientos de cada mañana.

Hoy me desperté
con esa fuerza que Dios me da para poder imaginarte.
Y mientras caminaba por ese jardín que tanto cuidabas,
miré hacia abajo....
las hormigas venían del mercado
y a las flores las bañaban en rocío.
Una pequeña mariposa que jugaba,
agitaba sus pequeñas alas,
y mientras en ellas feliz se posaba,
yo te imaginaba aquí conmigo.
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Miré hacia arriba,
a los árboles y los pájaros con el sol cantaban.
Y mucho mas arriba,
en el inmenso cielo,
las nubes dibujaban tu cara.
Yo sabía desde el principio,
que Iba a ser un día azul en el inmenso cielo.
Y caminé entre las flores
y sentí la calidez del sol entre las raíces de mi pelo.

Te imagino siempre aquí conmigo
y creo que lo sabes.
Me desperté esta mañana
y creí oír tu voz entre las aves
y me volví para verte la cara,
pero era el rumor de la brisa.
que hoy parecia tener prisa.

Sentí tu tacto
con tu beso dulce en mi cuello.
Y tu calidez
pintaba un arco iris en el cielo.

Cerré mis ojos
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y note tus abrazos.
Mi espíritu se elevó
y flotó en lo mas alto.
Vi tus ojos de cristal
en el marco sin pintar de la ventana.
Y tus huellas a mi lado
dibujaban corazones en el suelo.

Te vi en cada gota de humedad
y en el ancho mar sereno.
Voy a deslizar mis amarras
y a navegar rumbo a ti
con las velas de tu lecho.
entre la quietud silenciosa de la noche
Y asi dormirme
entre las pecas de tu pecho.

Vas a permanecer en mi corazón
por siempre y para siempre
entre mis jardines fluorescentes.
entre las rocas del mar...
en las colinas de mis ojos
y en los arroyos de mi mente.
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Y mientras...
el amor y la esperanza de mis sueños
permaneceran entre la tierra y el cielo.

Jamás llores por nada.

Aunque te hundas...
aunque me sientas pequeño.

No vas a volver a morir...
mientras existas en mis sueños.
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En algun lugar de ti
En algún lugar sobre el arco iris
un poco más arriba...a tres metros sobre el cielo
estan los sueños...los sueños con los que soñaste un dia,
como en una canción de cuna, cuando eras chiquito.
En algún lugar sobre el arco iris,mas allá de nunca jamas,
los problemas se derriten y los sueños se hacen realidad.
los fantasmas del pasado se van quedando dormidos
y se ilumina el universo...como en la noche de reyes, cuando eras chiquito
Donde estas ilusión?, te preguntaras
Sintiendo de tu corazón los latidos.
donde te has metido? donde se a escondido el amor?
Búscalos... estan allá en la distancia
perdidos entre sueños imposibles que perdieron su color.
Y sentirás al buscarlos, en tu mente
Y recordaras de los amores, lo que as perdido.
Pensaras porque esta tan distante
Y lloraras sintiendo que se ha ido
Añoraras los momentos de emociones
Querrás vivir un futuro indefinido
Buscando en los recuerdos para encontrarlo
Para retornar al amor casi perdido.
Nunca busques al corazón en el espacio
Búscalo en tu alma, en tu ser, en tus sentidos.
Siente que late fuerte como el tuyo
Siente en tu pecho sus gemidos.
Pero lucha, esta allí, hay que lograrlo
Contra la separación... la distancia no es motivo
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Sueña con el cada día, cada noche
Vive con la ilusión en la vida, de alcanzarlo.
En algún lugar sobre el arco iris
un poco más arriba...a tres metros sobre el cielo
estaran los sueños y las ilusiones que as perdido...
Y el tiempo premiara esos instantes
Que buscando, el corazón tu has invertido
Y no preguntaras donde encontrarlos
Estarán a tu lado, junto a ti...
como en los brazos de mama cuando eras chiquito.
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Cómo se atreve usted mi amor
¿Cómo se atreve usted mi bella flor,
en estos largos días de invierno,
a decir que nuestro amor es eterno
si a veces no respiramos amor?
¿Como se atreve usted mi reina
a sentir de mi tanto frío
y mantenerse tan hermosa,
si le suelo transferir escalofríos,
en lugar de tantas otras cosas?
¿Como se atreve usted mi bella dama,
con esa maravillosa ternura ,
a quererme hacer el amor en la cama
entre tanta y tanta locura?
¿No será que a sufrido mas dolor,
del que yo le estoy causando,
y con la semilla de una vida mejor
usted me estará cautivando?
¿Como se atreve usted mi amor
a tenerme tanta paciencia,
y a querer ser mi vida entera.
si no soy mas que un soñador
que de amores tanto sufriera?
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Mi querida princesa

Mi querida princesa,
de antiguo reino añorado,
se te fue arrugando la vida,
con el paso de los años.
¿Quién robó tu Primavera?
y quién tus pétalos dorados?,
y tu libro de poemas.
y a tu príncipe encantado.
Mi querida princesa,
la mejor mamá del mundo,
yo guarde para ti el amor,
en un sueño muy profundo.
¿Quién se llevó, tu Verano?
y ¿quién tus cartas de amor?
y de tus labios el sabor
de aquellos besos lejanos.
Se me empaña la mirada,
cuando te pongo a dormir
en la cuna de tu alma,
cuando te veo sonreír
mientras te beso la cara.
Mi querida mamá,
¿Quién se quedo con el otoño ?
y ¿quién con tus muñecas ?
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con las gomitas de tus moños.
Recuerdas madre querida
me enseñaste a llorar,
a reír, a soñar,a rezar,
y a quererte de cualquier modo
sabes...
eso... eso lo aprendí solo.
Y algún día...mi querida "mamita",
cuando te llegue el invierno,
cuando se sequen tus playas,
congelare tus recuerdos....
para que nunca te me vayas.
Al amor mas sincero...
mi querida princesa.
Como te quiero!!
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OCASO
La fría lluvia de esta oscura tarde
arremete contra los cristales
de nuestra olvidada vida.
La humedad de la perfumada hierba
se arruga bajo las huellas
de nuestros cansados pies.
Las gotas de agua
se funden entre la tierra y el cielo.
El halcón extiende
sus majestuosas alas
a través de las nubes
que se van vistiendo de negro.
Cerramos los ojos
y volamos con él.
Senderos verdes
y brumosas tierras.
Escapamos de los restos
que han quedado de la vida.
Verdades perdurables
que se desvelan en silencio.
Despliega tus alas y vuela
por encima de la lluvia.
Página 158/399

Antología de ocsirnaf

Simplemente coge una brisa
y sigámosle a donde nos lleve.
Suelta todas las dudas,
los temores que has tenido.
El que vence a sus miedos
siempre será fortalecido.
Abraza al halcón...
que vuela por encima de la borrasca.
Y en este vacío gigante
nos volveremos a encontrar de nuevo.
Hemos caminado
siempre juntos de la mano
entre los laberintos que nos tejió la vida.
El árbol de nuestro jardín es alto y fuerte.
Hemos compartido los días oscuros que nos dio la vida
Pero también hemos sido felices con el paso de los años.
Y cuando nuestro tiempo en la tierra ya se haya pasado,
no pienses amor mío... que nos vamos ha dejar de lado.

Vamos a caminar juntos de la mano después de la muerte .
La lluvia lavara nuestra cruz clavada en la hierba
Pero el olor a madera de nuestro lecho prevalecerá para siempre.
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Pequeñas gotas de amor y de lluvia.
He despertado de mi sueño,
entre resplandores
de relámpagos perdidos.
Truenos que retumban
en la profunda oscuridad
de las noches de lluvia.
Me siento en la repisa
de la vieja ventana,
con cara de no haber dormido
soy testigo
de ese gran caudal de agua
que cae del cielo
cuando diluvia.
El tiempo...
ese maldito tiempo
que ha revivido
ese tormentoso momento.
Ese terrible instante,
en el que el destino hizo
que la arrancara de mi mundo.
Si pudiera volver al ayer...
si pudiera volver a renacer
en ese dulce sentimiento.
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Sin embargo,
yo sé que no puedo...
Mis miedos navegan
entre mares profundos.
El vapor del café caliente
serpentea desde la cafetera
quemada por el fuego.
Las gotas de lluvia congelada
como asesinas enloquecidas
golpean el suelo.
Los destellos de los relámpagos
iluminan los entristecidos
paisajes de mi vida.
Mi mente no para de pensar
en el corazón de esa mujer
que quedo mal herida.
La fuerza de la lluvia ha cesado,
y la luz de la luna
da paso a una nueva mañana.
El golpeteo melodioso
de las tenues gotas,
juguetean en el cristal de la ventana.
Y a lo lejos, en el horizonte,
veo la alborada
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que se lava la cara
con agua de cielo.
Sin embargo...
la madre tierra
empapada de agua,
espera el sol
que tanto le agrada.
Ella está cerca,
aún puedo notar el calor de su cuerpo
entre el sudor de mi cama.
Imagino su rostro
y sé que me estoy cayendo a pedazos
apoyado en la ventana.
Quizá algún día
la vida nos vuelva a regalar
los primeros encuentros
cuando no nos hacia daño.
Quizá en mis mejores recuerdos
la pueda seguir teniendo
en ese su reino lejano.
A pesar de todo
ella siempre vivirá conmigo...
por encima de todos mis anhelos.
Ahora ya me deslizo
de nuevo entre las sabanas
Página 162/399

Antología de ocsirnaf

y me dejo llevar por mis sueños ...
Los rayos de sol tímidamente
se cuelan entre pequeños agujeritos de esperanza.
Dormido al compás
de pequeñas gotas de amor y de lluvia
que me traen su recuerdo.
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? TE QUIERO. ?
Anochecer en ti...
y jamás sentir el frío
si me tienes en tu cielo,
y me quieres un poquito.
???
Anochecer en ti...
entre las yemas de tus dedos
y sentir de ti el calor
y olvidarme de mis miedos.
???
Entre las costuras de tu ropa interior,
Hacer el amor...
con el perfume de tu sexo
y con la fuerza que me das,
amarte siempre hasta los huesos.
???
Abrazado a tus recuerdos,
entre las sabanas del fin del mundo.
abocado a tus torrentes de placer,
entre mis sueños mas profundos.
???
¿Realmente sabes cuanto te quiero?
???
¿Conoces la ilusión de un niño
cuando suenan tambores de Oriente?
¿cuando por primera vez entre sus dedos,
su madre le acaricia y le besa la frente?.
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???
¿Conoces la fuerza por vivir...
de quien nada tiene y se aferra a su suerte?...
como si fuera un viejo madero flotando en el mar
cuando naufraga su vida y se le viene la muerte?.
???
¿Conoces la locura de quien cree que sin estarlo,
hacerse el loco tiene un sabor excitante
y tal vez un color diferente?
???
Creo que así es como realmente te quiero.
???
con la misma locura
con la que se vive en la niñez.
Con aquella lejana ilusión
que me dio la adolescencia,
con la misma fuerza
que ahora nos da la madurez.
???
Conozco los matices grises,
que la vida a ido sembrado en tu pelo.
???
Conozco la ternura de tu piel,
cuando adormece en la textura de mi cuerpo
???
Conozco el temblor de tus manos,
cuando por primera vez me besaron tus labios.
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???
Y por ti mi amor...
alcanzaría una estrella
pegando un salto del suelo,
si con ello consiguiera
ponerle luces a tu cielo.
???
Ay... mi amor!!
no sabes cuanto te quiero...
???
Es como la confianza de un niño
cuando sin conocerte te sonríe.
???
O cuando vas por la calle
y alguien va y te coje un dedo..
y al mirar para abajo te das cuenta
que no levanta ni un palmo del suelo.
???
No sabes cuanto te quiero...
ni tu te imaginas cuanto.
Ni yo mismo te se decir...
el porque te quiero tanto.
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Siempre estaré contigo

Sólo tienes que abrir los ojos y veras que no me ido.
Me podrás ver en el amanecer de todas tus mañanas
y en la rojiza puesta de sol, que se observa en tu ventana.
Seré esa estrella que se ve en la inmensidad del cielo...
esa que brilla mucho mas allá de todo lo mas bello.
Seré para ti esa flor que en tu jardín florece cada día.
Seré aquel hermoso sueño al que le dices vida mía.
Esa sombra que se detiene mientras duermes y te mira.

Yo seré para ti...
Esa brisa de viento fresco que se siente junto al mar
Y esa hoguera que en invierno te caliente en soledad.
Seré el calor que te cure y te acaricie el corazón,
Seré el arco iris de colores que te cruce la razón.
Seré para ti lo que tu quieras... y por ti seré valiente.
Y veras que a partir de hoy, lo veras todo diferente
Siempre estaré cerca de ti mamá,
acabo de tomar muchas formas diferentes.
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Estoy en cada sonrisa que tu, tímidamente disimulas
y cuando te beso en la distancia y ante cualquier duda.
En cada pensamiento y en cada palabra que me das.
Veo tus lágrimas que lloran por mí y te oigo cuando rezas.
Siempre estaremos juntos en todo lo que tu hagas mama.
Dios me ha enviado para estar contigo en todo lo que perdura.
Mamá...me gustaría que pudieras ver mi juego mágico de alas.
Suaves plumas exquisitas cual flores blancas de una ermita,
elaboradas con todo el amor que Dios siempre nos ha dado.
Me envuelvo a tu alrededor para cuidarte en lo bueno y lo malo.
Yo haré que se cure todo el dolor que tu corazón esté sintiendo.
Nos reuniremos en todas las celebraciones de tus grandes días.
Caminaremos por largas playas y serás para siempre poesía.

Tu también tienes algunos amigos aquí que te quieren mucho
mama.
Velan por ti, y te acompañan donde quiera que tu vayas.
Así que cuando te sientas triste y azul y pienses que no estoy
contigo.
Bastara con que mires alrededor de todas las pequeñas cosas
hermosas.

Bastara con que pongas tu mano en el centro de tu pecho...
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PORQUE ALLÍ ES DONDE YO VIVO.
Ocsirnaf 01/03/2014.
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Mi querida María ( María Hodunok )

?
Mi querida María...
A todos los humildes poetas nos debería doler lo mismo
cuando ese alguien querido entristece y la vida se le hiere.
Es como andar ciegos en la oscuridad de un abismo
sin las manos de esas personas que todavía nos quieren.

?
Mi querida María...
quizá yo no tenga esas alas de ángel que hoy necesitas.
Y tan solo pueda darte esa poca ilusión que me queda.
Quizá no pueda traerte esas tus mañanas mas bonitas
Pero no puedo dejar que el resto de la vida se te muera.

?
No sé donde estarás ahora, ni quién serás realmente;
pero los poetas del alma no pueden sentirse indiferentes.
Y si hay algo que echamos de menos y nos entristece
es no ver entre los poemas del día, tu sol cuando amanece.

Estas palabras son...
para quien necesite un abrazo o un simple saludo.
Una persona que pueda aprovecharlas,
y que con ellas se pueda animar.
Una persona que alguna mañana
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haya visto claras sus equivocaciones
y sus consecuencias.
Alguien que aun en el deseo de ser de otra manera,
tropieza siempre con la misma piedra,
esa piedra que nos sorprende
porque forma parte de lo que realmente somos,
aunque aún no lo sospechemos.

Escribo para quien frecuentemente
se descubre emocionado,
con el corazón girando como un molinillo
de deseos pero sin reconocer
de dónde proviene tal viento ilusionado.

Alguien así, entenderá que algunos días
el mundo queda muy bajito
y en otros nos aprisiona con su sombra.
Sabrá comprender también los días pesados
y plomizos en que nos encontramos varados,
sin dirección ni rumbo y necesitamos
que alguien a nuestro lado agarre el timón.
Se reconozca en ese esfuerzo
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de remar, remar, y remar
hasta que de nuevo aparezca tierra en el horizonte.
Lloro esperanzas...
para que tu sientas todo eso y mucho más,
aunque no te atrevas a dejarte oír en esos ritmos,
que la vida seguro que aún tiene reservados para ti.

Nada sienta mejor al cuerpo
que el crecimiento espiritual de uno mismo.
Nada sienta mejor que aprender a valorar
el valor que aun tienes para los que te aprecian.
aunque se que nada pesa tanto
como el corazón cuando está cansado.
Nadie escribe sus sentimientos
sobre la dureza de una piedra...
todos lo hemos hecho sobre la debilidad de la arena.
Pero nuestro deber seria edificar
los sentimientos mas profundos
en la piedra para que nadie los borre.

Verás, María...
Poeta desconocida para muchos,
pero amiga para la gran mayoría.
Estaba pensando cuan hermoso sería que a todo el mundo,
otra persona le hubiese escrito una carta
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o dedicado una poesía, inspirada en ella,
creada por su sola existencia.

Y que todas las gentes hubieran sentido
que algún otro ser las hacia suyas con afecto,
y no por lo más hermoso que hubieran mostrado,
sino por haber ayudado a huir
al monstruo que muchos llevamos dentro.
Nadie puede jactarse de ser persona completa
si no ha conocido varias veces la desdicha.
Nadie puede llegar a la cima armado sólo de talento.
Dios da el talento; el trabajo transforma el talento en genio.
?
No puedo darte soluciones a todos tus problemas de la vida,
ni tengo respuestas para tanta negatividad y tanto temor,
pero puedo escucharte y buscarlas junto a ti.

?
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites, estaré allí.
?
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no
caigas.
?
Mis palabras jamás podrían traerte al ser que mas deseas,
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pero el estaría orgulloso de volverte a ver feliz.
?
Y quisiera amiga mía recordarte una estrofa
de tu poema:
"Gracias, dulce amor mío"

? -"Tú bien sabes, dulce amor mió,
que soy una loca poetisa bohemia,
que caigo mil veces y otras mil me levanto,
y solo quiero al universo elevar mi canto".-?
No queremos verte como un alma
que deambula silenciosa por la vida
En un oscuro laberinto sin salida.
Solitaria, sin sueños ni esperanzas.
Tu corazón puede cavar en el mar y nadar en la tierra
Más no es capaz de detener todas las tormentas;
Pero el alma puede partir el cielo en dos,
Y dejar que el rostro de Dios brille a través de ti.
?
Nadie es más solitario
que aquel que nunca ha recibido una carta.

Con todo mi cariño,
Mi querida María Hodunok.
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OCSIRNAF 03/03/2014 ?
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Voy a decirte que te amo
Voy a decirte que te amo incluso en mi fantasmal desesperación
porque siento que quizá realmente ya no te importe mi presencia.
Pero dime...
¿Te has preguntado alguna vez qué siente por ti un extraño?
Y por curiosidad...
¿Le susurras mi nombre a el, mientras duermes en sus brazos?
o si paso por tu mente alguna vez mientras por el estás llorando.?
¿A veces sientes que le llamas por mi nombre ?
¿A veces finges que estas conmigo en su casa?
¿o piensas en mí cuando te sientes sola?
¿Te imaginaste alguna vez que me estabas sosteniendo en un abrazo?
Pero dime...
¿Te has preguntado alguna vez que siente una lagrima en una carcajada ?
Y por curiosidad...
¿Alguna vez has oído mis pasos mientras dormías en su cuarto?
¿o has tratado de coger mis manos entre los dedos de sus manos?
¿Alguna vez has imaginado el sabor de mis labios en el de sus labios?
¿Te has preguntado alguna vez en la noche si me dolieron tus agravios?
¿No crees que el amor es divino?
¿Alguna vez sueñas que me llevas de paseo por el viento?
¿Alguna vez sueñas con una alfombra y un eterno fuego?
¿Te has preguntado alguna vez si yo te veo desde el cielo?
Dime que sientes esas cosas...
Porque yo siempre pienso en ti desde lo alto de la vida! !
Voy a decirte que te amo en la desesperación
me vuelves loco a fuego lento...poco a poco.
Pero dime...
¿Que dirías si alguna vez al morir lees esculpido en una piedra...
¿ "Has amado alguna vez, incluso bajo tierra" ?...
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Cada vez que pienso en vos.
Si cada vez que pienso en vos...
un granito de arena se formara,
sus mares serian mis desiertos
donde un oasis suyo me saciara.

Si cada vez que pienso en vos...
una brisa en mi cara yo notara,
seria el viento de su corazón
el que cada día me abrazara.

Si cada vez que pienso en vos...
una gota de tu lluvia me lloviera
haría de mi cama un océano,
para nadar en ti la vida entera.

Si cada vez que pienso en vos...
la nieve de la vida derritiera,
no habrían nunca mas inviernos,
allí donde contigo yo estuviera.

Y si cada vez que pienso en vos...
una hoja del cielo me cubriera ..
viviría en un hermoso día de otoño,
en cada beso suyo que me diera.
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Y si cada vez que pienso en vos...
una brizna de hierba renaciera,
viviría entre esas sabanas verdes,
donde usted siempre me quisiera.

Página 178/399

Antología de ocsirnaf

En busca de Dios
?
Recuerdo que para mi fue un divino sueño...
entre sabanas aterciopeladas del crudo invierno,
de esos sueños que siempre se quieren seguir soñando
cuando suena el despertador de las realidades de la vida.

Recuerdo que una bienaventurada llovizna...
golpeaba los cristales de mi ventana con su toque sutil.
Recuerdo que me quedaba horas mirando entre sus cristales mientras llovía.
Recuerdo que me vi dormir entre la suavidad de las mantas mientras me alejaba.
Esa noche las puertas del firmamento estaban abiertas a la imaginación.
Era una de esas noches eternas de un largo y nostálgico día de invierno.
Crucé los campos de mi tristeza en busca de Dios
y bebí de las fuentes de la reencarnación,
me zambullí entre las aguas de plata donde residen las sirenas de Marte.

Me detuve un instante y vi entre sus aguas rojizas un abismo oscuro lleno de sombras ...
¿ que significado tendría todo esto para alguien tan insignificante como era yo ?
¿ Seria capaz de sobrevivir a tanto misterio que rodeaba la imaginación de mi sueño, ?
¿ a tantos volcanes de recuerdos y a tantos y tantos miedos almacenados en mi mente ?

Me asuste mucho mientras cruzaba los eternos bosques del sufrimiento;
Un cementerio con una pareja de recién enterrados que lloraban su muerte,
Una nube oscura que vagaba solitaria, enfangaba el paisaje con su lluvia.
Lucifer quemaba almas en el solsticio del invierno mientras ardía la nieve.

Me perdí entre la inmensa luz oscura de mis pozos de lamentos
para por fin llegar a los gloriosos valles de las altas nubes de caramelo.
Recuerdo que sentí el poder del amor entre todos los vientos del cielo.
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Sentí su voz dulce de porcelana china y el aroma divino de la felicidad eterna.
La sentí en un mar de rosas recién cortadas muy cerquita de una estrella,
La sentí en cada rayo de sol luminoso que nos ofrecía la dulce mañana,
La sentí en la fragancia de la brisa que tímidamente acariciaba mi cara.

De repente había colores en el viento y palomas blancas entre las nubes.
Unos ángeles estaban escribiendo poemas de luz en el lago de las hadas
Cupido disparaba flechas de flores a través de un arco iris de incienso.

Y por fin mi corazón salto de repente al cruzar un charco de cristal oscuro
Ahí estaba el rey de todas las cosas sentado en su trono de marfil brillante
El era ese ser divino que solo vivía en los sueños de los que tienen fe
El había encendido una lámpara para mi en mi triste habitación oscura.

Desde ese día una paloma blanca se posa en mi ventana cuando abro los ojos a la mañana.
Desde ese día veo a mi rey en el rocío de cada rosa recién cortada al oler su perfume.
Lo veo en el silencio del anochecer al acostarme y en la brisa del mar de las tardes de verano.

Desde ese día alguien me besa la nariz cuando se apagan las luces en la soledad de mi cuarto.
Desde ese día creo que lo veo entre la belleza y en la sencillez que tienen todas las cosas.
Y aunque creo que solo a sido un sueño, se que el siempre está conmigo en todas partes.

?????
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Siempre te amare

Los ojos nos brillan mucho mas cuando se acercan y se miran
pero si despues se alejan un poco, al día siguiente se olvidan.

Tus lágrimas humedecen el solitario lunar de tu cara
Son diminutas playas de sal y gotitas de agua clara.

Y te amare por siempre mientras me siga ardiendo la herida,
aunque amarte eternamente, se me lleve casi toda la vida.

La rosa de tus mejillas es roja y el color de tu pupila es azul;
pero el sol de la mañana seguro que no calienta como tu...

Mis manos descubren tus islas sin pasar por mar abierto.
Cuando la visión se me pierde entre las colinas de tu cuerpo.

Esos aromas de ti, que son brillantes deseos de colores.
Son perfumes de vainilla mucho más frescos que las flores.

Nos deslizaremos por las estrechas orillas de tus arroyos lejanos,
Y nos buscaremos en la profundidad de nuestros oscuros océanos,

Me gusta tu respiración cuando te acarician mis dedos pequeños
Y esa cascada de cabello negro que oculta la belleza de tus senos.

Huracanes de placer con gran furia impulsados en el vuelo
Y empezamos otra vez, al hundirnos en un agujero del cielo.
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Mis labios atesoran los perfumes que se mecen en tu cuello,
Todos mis sentidos se empapan de los sudores de tus dedos.

Me dejo llevar por los paraísos de tus raíces mas lejanas
y cada día invento un motivo mas, para tenerte mañana.
.
Una estrella brilla sobre nosotros desde las colinas del universo.
El viento nos envuelve en un largo abrazo y compartimos un beso.

Nuestro fuego se derrite entre tus paredes de hielo,
esas que construyes siempre entre tu mirada y el suelo.

Y ese corazón de piedra que parecía estar desgarrado,
ahora permiten que mis sentimientos no se vayan de tu lado.

Te amare por siempre mientras me siga ardiendo tu herida,
aunque amarte eternamente, se me lleve casi toda la vida.
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A ella no la volverás a ver llorar

Ahora ella es como si ya no estuviera...
Con una vida que ya no tiene sentido,
Como pájaro que por amor no vuela,
buscando donde... poder caer herido.

Ella no llorará.
Tu veras el dolor que yace en sus ojos,
Pero, por desgracia, sus ojos están secos.

Ella no va a llorar.
No, ella no va a llorar.
Tu veras la ira que arde desde su mirada,
La locura que fija sus ojos rodeados de llamas.

Se le nota el miedo cuando cierra los ojos,
Y la sonrisa que ella lleva no es más que un disfraz.
Pero ella ya no va a llorar.
No, no...ella no va a llorar.

Tu has logrado que su esperanza por fin ya esté muerta.
A ella, las alas de su corazón se le han ido desplumando,
Pero no va a volver a llorar.
No, no... ella no va a llorar.

Tu pensaras que el amor siempre permanece muy adentro, ¿ verdad ?
Pero sólo recuerda amigo mio que ella ya no podría volverte a querer.

Te has preguntado ¿ Quién te abrazara en las largas noches de febrero ?.
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¿ Te has planteado que la vida suele pagar sus deudas ?... a veces sin querer.
Perdoname por no estar contigo amigo... pero a ella yo la quiero.

Tu veras la mano de la muerte que se ha acristalado en sus ojos,
Pero nadie la verá morir en su interior.
Y te prometo amigo mio
Que a ella no la volverás a ver llorar,
No, no... de eso me encargo yo.

Y cuando veas que tus capas de hielo
lo cubren todo con extremo frío severo,
Será cuando sientas que sin dar amor... amigo,
será difícil que alguien te diga te quiero.
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El amor... débil como una hoja

Apoyo la cabeza sobre mis sueños,
cubierto con la imaginación que me queda,
para que lo imposible se esconda y ceda
y así poder convertir en esperanzas
todos los días de vida que me quedan.
Igual que el amante que cree profundamente en el amor,
Incluso si el amor no cree en él... ni lo acepta...
Contemplo ese camino largo... sus obstáculos,
pero prefiero amarte con toda mi alma,
que inundar con lágrimas todo el dolor que siento.
Y voy ha darle la vuelta a mi debilidad
para así poder rendirme a las vergüenzas de mi orgullo.
El amor se niega,
pero siempre mantiene las esperanzas inquietas
Y es en la oración que hice de este humilde poema,
donde me siento mas cerca de ti al contemplar cada estrella
y poder darme cuenta que tu eres entre todas la mas bella.
Todo empieza cuando el amor envuelve a un corazón
Y alguien lo expulsa de su mundo con amable tristeza,
al igual que las hojas pierden su color en el otoño
y son expulsadas del árbol que hasta ese día las besa.
Y es como esa hoja que cae en los brazos de un río áspero.
para dejar la vida tranquila de su inseparable sueño de primavera.
y olvidarse así de las melodías que su madre naturaleza
le cantaba con su dulce brisa hasta que llegaron los vientos de otoño.
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Pero esa hoja en su intento de independencia
no podrá vivir sin el recuerdo de su árbol amado
y será atrapada por la fuerza
de tempestades y tornados,
llevándola a lugares donde jamás había estado.
Las lágrimas brillan en mis ojos,
porque yo estoy deseando
que tus manos pequeñas me abracen,
y que la amabilidad de tu alma lea
los mensajes de mis débiles sentidos.
Como esa mirada en blanco y negro,
incapaz de dibujar sonrisas de colores
O incluso fingir qué me da igual lo que hagas...
o después de verte cada día en medio de la gente
y hacer como si nada...
mientras que el corazón se me encoje
Y el dolor me agota el alma.
¡ Qué miserable es la sed !
para quien bebió de las fuentes del destino.
¡ que miserable es el destino !
Para el que se tiró en la piscina de su pasión oscura,
sin la habilidad de poder nadar en agua limpia y pura.
Mi suelo se convierte en tu cielo cuando pienso en ti
Y tu cielo en estrellas que velan mi desesperación,
ellas me rodean de brillantes halos de bonitos deseos.
El amor es un sueño robado por nuestras almas del paraíso,
que llena nuestro cuerpo con la virtud de poder amar
Queremos volver a probar su dulce... a veces,
para olvidarnos de nuestro corazón desplumado,
Y así reproducir de nuevo sus endulzadas melodías,
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y recordar en otros brazos los brazos que yo sentia.
Pero mis lágrimas se ahogan aún
y me sitúan en el silencio de una nueva noche
En lo profundo de la soledad de mi corazón.
Se extiende sobre mi el dolor del desierto.
Tus espinas siguen plantadas en mi alma
y desgarran el interior de mi pecho.
No he sido el mejor amor que se tiene,
ni reniego de mis pecados y errores.
Te entregué el amor toda mi vida,
ese amor que se instaló con calma,
mientras tu tierna brisa me sacudió,
durante las primaveras del alma.
Tus sombras cubren los días de mi verano
y siento el ardor de mis deseos de soledad.

El amor...débil como una hoja.
Siempre derrama lágrimas sobre sus inviernos.
esperando a que en primavera su amor pueda ser eterno.
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La profundidad de mi amor
Amor... escrito en el viento
como en una canción de cuna.
Jamás nadie podría superar,
la profundidad de mi amor.
Prometo serte fiel...
en lo próspero y en lo adverso,
en la salud y en la enfermedad.
Amarte y respetarte,
todos los días de mi vida.
Navegare contigo..
en los ríos de mi amor profundo,
en cada suspiro del corazón,
y en cualquier parte del mundo.
Jamás nadie podría superar,
la profundidad de mi amor.
Mucho más allá de cualquier mar,
a lo largo de toda la eternidad.
Te amare por siempre...
Mientras tu me des la vida.
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Mucho mas allá del cielo...
y en nuestra tierra prometida.
En la riqueza y en la pobreza...
en la alegría y en la tristeza.
Permiteme vivir contigo
pues soy quien mas te necesita.
Prometo siempre cuidar de ti
mientras que Dios me lo permita.
Y juro ante ti mi amor...
quererte como a ninguna.
Amor... escrito en el viento
como en una canción de cuna.
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Ella quiso ser princesa

Había una vez una chica genial...
...se llamaba Cenicienta.
Pero Cenicienta era demasiado largo
y simplemente la llamemos Ella

Ella era hermosa
ella siempre había sido bella.
Se tatuaba sonrisas en la boca,
y nadaba en piscinas de estrellas.

Ella era preciosa,
ella siempre había sido bella.
De ópalo oscuro fueron sus ojos,
así la vieron sus espejos rotos.

Ella quiso ser princesa
y le puso calabazas a sus ruedas.
A ella no se la vio mas por la vereda.
Cuentan que por fin derroto a su bestia,
y siguió siendo simplemente bella.

Ella fue ante todo ella
Con la cabeza bien en alto,
a pesar de sus problemas,
a pesar de sus tristezas.
Su manos taparon muchas bocas.
sus dedos tenían cortes y durezas.

Dejó atrás hogares y hogueras
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y zapatillas rotas en las escaleras.
Dejó largas esperas en aceras
y sueños de niña en alguna estrella
pero sin embargo, todavía era bella.

Ella siempre le dio vueltas a esos momentos
donde su cuerpo estuvo libre de cicatrices.

Ella por fin ha comprendido que a veces la vida es un paseo cuesta arriba
con montañas que debe subir.

Ella por fin ha comprendido que a veces el río es ancho y profundo
y lleva algún tiempo cruzarlo.

Ella por fin ha comprendido que el viento no siempre da por la espalda,
y que el cielo no siempre es azul.

Si la ves...
Llévala de vuelta a la razón de la que ella ya no respira.

Buscala con cualquier nombre,
quiza solo le tengas que cambiar sus apellidos

Búscala en las alboradas de los sueños heridos,
esos que nunca nadie quiso soñar y siempre nos han perseguido.
en uno de esos... seguramente, ella se habrá perdido.

Ocsirnaf 16/03/2014.
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Luna
A mi luna llena,
porque llena eres de gracia
y cada noche eres mas bella.

Se ha cumplido tu deseo,
de poder reflejarte en el mar.

A mi luna lunera...
¿quien le pudiera?
construir una escalera
para poder pintarle el cielo.
A mi luna serena
¿quien se atreviera?
a poder ser el primero
en decirle que la quiero.
A mi claro de luna...
A mi luz misteriosa.
A mi perla de coral.
de nostálgica cuna.
Elegante lamparita
de noches amargas.
Embelesa tu brillar
en mis horas mas largas.
Luna de marzo,
en mi reloj de cuarzo.
Te sientas a mirarme,
desde lo alto del cielo.
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Luna de cabello de Dios.
Si a todas horas pienso en vos.
¿porque cuando hay tormenta,
se va usted sin decirme adiós?
A las 2:20 horas de hoy,
le daré un beso en la frente,
Cuando se aleje de mi
hasta la noche siguiente...

Página 193/399

Antología de ocsirnaf

Cuando dices que te amo
Y a pesar de los años...

Se te curan las heridas cuando dices que te amo,
cuando mezclas desamor con la saliva de mis labios.

Tus magníficos ojos oscuros, son esmeraldas en llamas
Tu cabello bronceado sedoso, permanece perfecto bajo la lluvia.
Y a pesar de los años...

Las agujas de la vida jamás detuvieron sus pasos.
Todo florece de nuevo en los jardines de tu ocaso.
Se te olvidan los temores cuando dices que te amo,
y tu perfumado cuerpo desnudo se convierte en balneario.
Y a pesar de los años...

Maravilla tu modo de andar, cual antílope de luz haciendo cabriolas,
y esa hermosura que dibuja tu sonrisa cuando dices que te amo,
Sientes un cálido placer y un escalofrío que ruboriza tu espalda
Te sientes viva, llena de alegría y puedes volar hacia la luna.
Y a pesar de los años...

Veo cómo sonríes, y envías sacudidas a través de mi corazón
Tus rasgos sensuales son una hermosa obra de arte cuando dices que te amo.
A veces noto en ti el ámbar rojizo del sol de media tarde.
Página 194/399

Antología de ocsirnaf
Y el sabor de la naranja que edulcora mi verano.
Como haces tú cuando me besas y me dices que te amo.
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Tu sombra y la mía

A veces... cuando la noche me cierra sus puertas a la luz divina.
la cigarra me canta antes de su muerte entre maleza y espinas.
No fluye la vida de lo que aún habiendo nacido ni siquiera respira.
Mis pasos se funden en el bosque en busca de tu sombra y la mía.
Y es esa pequeña florecilla nocturna y fría la que se me queda mirando,
la que me dibuja el paisaje mientras piso sus hojas y lo sigo andando.
Sabes que te hecho de menos florecilla aunque jamás mi orgullo te lo diga.
Que al desandar lo andado siempre miro al cielo para que Dios te bendiga.
Aquí es como si llorara la soledad del otoño y el frío se me infiltrara en la tez.
El aire emite sonidos como dulce instrumento en un concierto de Aranjuez.
Es agradable soñar que se hace camino mientras la brisa te despeina el pelo.
Imagino que estaras dormida en un hermoso reino entre las sabanas del cielo.
Empieza a llover en el cristal de mis ojos cuando te paseas por mi mente,
y es en ese mi pesar cuando me doy cuenta que de mi vida podría perderte.
Se pierde el amor a veces, por querer amor... sin haber regalado un verano,
y se te muere quien en invierno te rogaba calor y las caricias de tus manos.
Bajo este glorioso manto de estrellas azules
que se prenden en el cielo de la esperanza,
emanan como espesa resina de los abedules
mis mejores poemas de amor y de añoranza.
Aunque a veces... a la noche nos la vistan de ópalo oscuro
como a un ciego que aún mirando jamás pudo ver nada.
Como a ese bosque... donde ni siquiera le cantan las cigarras.
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Y ¿qué es de aquella vida?...
que aún habiendo nacido ni siquiera respira.
Y ¿qué sera de mi vida?
si al quererte se tropieza tu sombra con la mía.
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Claro que me gustaria.
Pues claro que me gustaría,
ver a mi reina por un segundo,
o tal vez tan solo un día.
en cualquier parte del mundo.
Pues claro que me gustaría,
poder tan solo abrazarle,
y susurrarle poesía,
o regalarle pequeñas rosas,
o tantas y tantas cosas.
Claro que me gustaría...
venir y darle un beso,
O tan sólo una caricia,
aunque sólo fuera eso.
Claro que me gustaría...
contigo poder bailar,
por esa playa tan fría,
junto a la orilla del mar.
Claro que me gustaría...
ver la noche cuando llega.
y en una linda melodía
poder bajarle una estrella.
Son tantas y tantas cosas
las que yo le daría,
Son tantas y tantas cosas
las que yo escribiría.
Pues claro que me gustaría.
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Acuerdate de mí... mi amor

Acuérdate de mí... mi amor.
Cuando la noche deslice sus cabellos negros sobre las llanuras de tu espalda
y al abrir esos ojos asustados descubras que se tiñen de soledad las sabanas.
Acuérdate de mí... mi amor.
Cuando tu piel sea una larga playa de incomprensión y arcilla de rocas amargas.
Y cuando las horas que pases sin mi se hayan convertido en tus noches mas largas.
Acuérdate de mí... mí amor, acuérdate de mí.
Cuando en las tormentas del invierno te bañes en agua de lluvia y nubes de cielo.
Cuando con el paso de los años se te haga mas difícil asimilar tanto recuerdo.
-------------------------------------------------Me gustaría dejar un resplandor
en cada una de tus sonrisas cuando me sientas perdido.
Y me gustaría dejar un eco susurrándote al oído
cuando me sientas ausente y triste...
y ya no estés conmigo .
Y si pensar en mí, mi amor... te duele.
Podrás arrojar lágrimas al mar al sentirme perdido,
o tal vez pueda sonreír tu cara por haberme conocido.
Acuérdate de mí... mi amor, acuerdate de mí.
Cuando se apague la vela que te alumbra
y llueva tras los cristales de la mirada.
Cuando me veas entre sueños y penumbras
y sientas que de mi... te quedaste enamorada.
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Mi amor...
¿Cómo poder explicar ese amor que por tí siento ...
la profundidad de todas mis emociones contigo?

Mi amor... pájaro que vuela cuando sopla el viento,
Una fábula infantil expresada en un hermoso cuento.
Mi amor... un entrañable amigo entre seres extraños.
una verdadera bondad que aún perdura con los años.

¿Cómo poder explicar el amor que siento?,
que me hace falta tu saliva,en la sed de mi desierto.
Mi amor... cura divina para cualquier enfermedad.
Una llama que se extiende y flota en la eternidad.
Un lindo cachorro que te espera a todas horas.
Una mano amiga que te acaricia cuando lloras.
¿Cómo poder explicar el amor que siento,
La devoción con la que siempre digo tu nombre?
Y mi amor no es ficticio, ni una guerra de orgullos.
Es una gota en el mar, confundida entre murmullos.
Mi amor es un cosquilleo que al verme te provoca.
La unión de dos lenguas que se funden en la boca.
Sueño que mis labios se duermen sobre los tuyos,
Se deshacen en tu boca y te besan con orgullo.
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Dulce caricia de juventud que crece con el tiempo.
Mi amor... pájaro que vuela cuando sopla el viento.
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...Siempre te recuerdo

...Siempre te recuerdo

Te recuerdo, con el deseo de que seas eterna
entre las cavidades de los poros de mi piel...
Sirena detras del mar...
Amor virtual que me das la inspiración...
pero no las caricias que tanto deseo...
Indolente paciencia, por beber de mi sed,
tal vez pronto o tal vez nunca...
sentada en el mas allá de una nube de tempestades...

Emociones, con matices y secretos...
Niña o mujer,
que se esconde en el refugio de sus temores...
Una brisa que te empuja, en los altares de tu corazón...

Tú eres de mi, y yo... te elevo...
Pero la mujer que vive en ti,
esta harta de tanto empujar una vida que va despacio,
tienes heridas supuradas o supurando...
y espinas clavadas que no te están ayudando.

La mujer que hay dentro de ti, quizás...
no haya encontrado al hombre de su talla...
y añora con una ilusión desbocada,
el ser abrazada por un Amor que le preste unas alas...
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Bendita locura... haces que no pierda la esperanza...
que mi deseo siga húmedo como la arena de una playa...
después de haber sido bañada por una ola enamorada...

Habrá príncipes deseosos de poder pedir su mano seguramente.
Es tu magia y sencillez la que grita en silencio lo mucho que vales...
y el significado que le das a los valores de la vida...

Te mereces lo más inmenso y lo más intenso...
aunque quizá...lo mejor para mi seas tú...
Escribes con el corazón, plasmas tus letras con radiante luz,
y embriagas de belleza a quien te lea...

En ti vive la dulzura de la mañana,
la sonrisa de una niña, una mujer diferente...
Personas como tú, son tan especiales y necesarias
como los besos de una pasión infinita en el espacio de alguien.
Eres mi tiempo de dulzura... aroma de amar despacio y con ganas...
Tu poeta!...
A los pies de una Dama...
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Te necesito.
Navega en mi.

tu barquito velero.

...Como le quiero.

Cruza los mares...

sin miedo a las olas

de mis deseos.

Rema despacio

y al llegar la noche
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muere de miedo.

Besa mis aguas,

en esta alborada

de mi secreto.

Muere de frío

y en mis madrugadas

duerme despierto.

Si yo no estoy,
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tu barquito de papel,

Tiembla de frío.

Te necesito

y no estas conmigo

barquito mío.
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¿Hay algo mas hermoso?

¿Hay algo más hermoso...
que ver la luz del firmamento sobre el agua?
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????

¿Hay algo más hermoso...
que ver la luz de las estrellas en tus ojos?
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Que me abracen tus caricias
en las eternas noches de diciembre.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Que me besen tus labios rojos bajo una luna cubierta de nieve.

Saber que me adoras y que cuidaras de este amor para siempre.

Nostálgico despertar de mis recuerdos borrosos.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
¿Realmente hay algo que Pueda ser más hermoso?

Como la suave brisa nocturna que a mi oído le vas susurrando...
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Esa sensación de suavidad de tus labios cuando me están besando.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
¿Hay algo más hermoso...
y más refrescante que el arroyo de felicidad que siempre me dan tus manos?

¿Hay algo más hermoso...
que poder despertar en tu piel y notar tu sudor en las noches de verano?
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Haces que me sienta querido y amado...

Como un cometa en las profundidades del cielo.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Es como si tu amor fuera un tornado,
y me abrazaran tus brazos levantándome del suelo.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Me hace muy feliz contemplar el azul del mar
detrás de los cristales de mis ojos pequeños .
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
Y escuchar el sonido brotar de tu respiración
a través del aire y el cantar de un petirrojo.
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
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Nostálgico despertar de mis recuerdos borrosos,
Junto a ti y en los brazos de un amor precioso.

¿Realmente hay algo... que Pueda ser más hermoso?
?????.?*¨`*?..¸???¸.?*¨`*?.??????
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Sabor a mí.
Me acostumbré a no poder dormir...
Mi habitación se asemejaba a una cárcel de cinco estrellas.
Una silla en el balcón del alma... con vistas a la mañana.
Mi piel desprendía el calor de tu cuerpo y no estabas a mi lado.
Era como sumergirme en el sudor de intensas noches del pasado.
Las paredes de mi soledad acostumbraban a oler a ti últimamente.
Eras la fiel fantasía de mi ilusión que se mezclaba con la luna.
Una puesta de sol que se encendía a lo lejos... en el horizonte.
Tu dulzura la guardaba en el alma, emvasada en un frasco pequeño...
como ese sonido agradable...
intenso "sabor a mí" de aquel hermoso bolero.
Me gusta el aliento que produce tu voz cuando dice te quiero.
Me imaginaba dibujando fantasías entre los mechones de tu pelo.
Susúrrame versos al oído amor mío, dedícame poemas sin pensar...
Somos como dos estrofas que navegan en las aguas del mar.
Eres la calma que se infiltra en mi piel perdida y exhausta.
Te imagino pintando todas tus emociones sobre la punta de mi nariz,
Despertándome con las caricias que me relajan en cada sueño.
Apagando las grandes llamas de casi todos mis incendios.
Mientras miro al cielo de medianoche me pregunto dónde estás.
Veo tus ojos y tu cara en mis sueños pero eso no es suficiente.
¿Alguna vez me has oído? A través de las estrellas y la luna?
¿Tu te acuestas en algún lugar y te preguntas si existo?

Ven a bailar conmigo esta noche...
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bajo la luz de la luna que perdí.
¡Ámame... aunque sólo sea en sueños.

Aunque pasen más de mil años,
aunque pasen muchos más...
Yo no sé si tenga amor la eternidad
Pero allá, tal como aquí
El la boca llevarás siempre
aquel intenso Sabor a mí.
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En alas de un sueño
Y es en esta triste soledad
cuando me elevo en la profundidad del cielo
y extiendo las alas,
Es cuando me transformo en halcón peregrino
y desaparezco entre nubes de tormenta.

Con las estrellas a mi alrededor,
me siento como en casa.
Aquí, en el silencio,
nunca estoy solo.

Yo sé que estás ahí fuera,
esperando a que yo venga...
Millones de estrellas doradas y rojas,
con su brillo deslumbrante encima de mi cabeza.

Y siento que me llamas con tu alma.
Noche tras noche, me voy fuera,
mis pensamientos, mis sentimientos y mi corazón
se hacen eco en el silencio que tu estás conmigo.

En la hora del crepúsculo temprano,
cuando las primeras estrellas
comienzan a brillar, yo pienso en ti...
En tu sonrisa, color de cielo en un día sin nubes!
en tus ojos, color del atardecer en un mar en calma.
En tu pelo, como el trigo de los campos en un día soleado.
Y aunque no estés conmigo
Hablamos de la vida y nos tomamos de las manos
mientras contemplamos el cielo de medianoche.
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Hablamos desde el corazón.
Todo parece como un sueño salvaje,
pero los sueños son para siempre!
Así es nuestro amor eterno!

A medida que la luz de la luna se refleja sobre el agua,
Alcanzo las estrellas
y les susurro entre las sombras del lago.

Se escucha el cantar de una canción mágica.
No puedo dejar de sentir su melodía de amor dentro de mí.
La noche es oscura excepto por la luz de las estrellas
y la luna parece una perla preciosa.

Una ligera brisa me enfría el pelo...
es como si pudiera sentir tu tacto.
¿Me puedes sentir tan intensamente
como yo te veo entre mis sueños?
Me pregunto si me ves también!
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Hacer el amor
Te brillan tanto los ojos
cuando me miran y descubren que me acerco.
Lágrimas húmedas, como lunares en tu cuerpo.
Playas de piedra fina y oleajes de dulzura.
Navegas en mi piel sin pasar por la cintura.

Mi visión se pierde en tus piscinas de rubores.
Tu aroma embriagador se apodera de mi cuerpo,
Dulce sabor a vainilla y fresco como las flores.

Tu rostro se anida en la tibieza de mi hombro.
Son intensos tus latidos cada vez que te toco.
Siento tu respiración en el cuello de mi sexo.
Tu cascada de cabello negro, oculta tus senos.

Cierro los ojos al penetrar en tus entrañas;
Mi lengua saborea la sal de tu beso de fuego,

Sudor en el aire... nuestras almas fusionadas.
Huracanes de placer, con la lluvia congelada.
Sacudidos por una tormenta de inmenso deseo
Empezamos otra vez... nos hundimos en el cielo.

Mis manos se ejecutan entre las laderas de tu espalda,
Queriendo memorizar cada ondulación que hay debajo de tu falda.
Mis labios se atesoran de los perfumes de tu cuello,
Todos mis sentidos se empapan de los sudores de tu cuerpo.
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Me dejo llevar por tus paraísos
y dejo que nuestros besos se encuentren.
El goteo de la lluvia fuera, que nos colma de calor,
Quiero ser su fantasía y hacer de nuevo el amor.
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Lucecita

Mi adorada y pequeña Lucecita,
cada vez que yo te veo
me pareces mas bonita,

Mi pequeña y linda poetisa
cada vez que yo la escucho...
nace en mi una sonrisa.

Y así... a tus siete años,
como una mariposa andás
bailando en la nariz de mamá.

Las maripositas del bosque
se durmieron pensando en vos
y en un amanecer hermoso
se fueron volando de dos en dos.

Mariposa de lindo jardín,
dulces sueños encantados,
llorando está el colibrí
por no tenerla a su lado.

Ay... ¿no la ves? ¡¡ que linda va !!
parece un travieso angelito alado...
abejita Juli va con vos a todos lados.
Invade la casa con sus pasos.
como un vientito azul
que en tu piel te va calando.
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Ay... ¿no la ves?
Orgullosa está también su mamita
que quizá ande sin saber,
que sos la luz de su vida... Lucecita.

Página 218/399

Antología de ocsirnaf

Ay amor...recordarte me vueve loco.
Ay amor...
recordarte me está volviendo loco.
Ayer creí que te veía
entre la gente que corría.
y me puse nervioso... solo un poco.

Y creí verte,
entre las luces de la bahía.
y en una gaviota que jugaba
con la espuma de la orilla.
El amor... como el mar,
eterna inmensidad,
hermoso... profundo y sin edad.
a veces nos llena de nostalgia
y en otras nos moja en soledad.
Ay amor... hermosa isla en el azul del mar.
ayer creí oler tu perfume de aguamiel,
y creí que eras tú, el abrazo de mi hogar.
Creí navegar en un barquito de papel,
perdido en la profundidad de tus ojos.
El tiempo marcaba sus horas en mi piel,
al ver mis ilusiones hundidas en un pozo.
El amor...
Canto de sirena de voz hermosa.
A veces perdido en un inmenso vacío,
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de regusto amargo, con sabor a rosas.
Ay amor...
recordarte me vuelve loco.
Ayer creí que te veía...
entre la gente que corría
y mira tu... me supo a poco.
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A menudo, mi amor...

A menudo, mi amor...
yo me pregunto.
¿Como seria poder ver la luz de sus ojos
reflejados en el mar que me acaricia?
Absorber el carmín de sus labios rojos,
y beber de la miel que mi lengua codicia.
?????
A menudo, mi amor...
yo me confieso.
Me gustaría tanto...
que fuera usted mi obra de arte,
como lo es la sutil gota de lluvia
que besa mi suelo por todas partes.
?????
Poder amarla...
acariciarla y así poder tocarla,
con las yemas de mis dedos pequeños.

Poder pasear con usted en un cuento muy bello,
y que sea yo el rey, de su amor y su castillo.
Y que sea vos la princesa de mis sueños, y en el altar poder ponerle yo el anillo.
?????
Página 221/399

Antología de ocsirnaf
A menudo mi amor...
yo me pregunto.
¿Como seria, ser yo la metáfora de su linda poesía?
y así... algún día,
poder amarla de mil maneras diferentes.
Como seria ser la suavidad de su sabana en una noche muy fría.
O el beso de buenas noches que mamá le pintaba en la frente.
???
A menudo, mi amor...
yo me repito,
seria yo tan diferente...
¿Cómo sería la vida,
si algún día usted se viniera conmigo?
O un caballito de mar me llevara allí contigo
Si su vida fuera mi calle
y mi piel, la piel de su vestido.
Si fuera de vos mi barquito
y mis ojos el camino.
?????
Ay amor...
se imagina por un momento.

Que las altas horas de la noche
fueran siempre mas bajitas.
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poder casarse junto al mar
en la playa de una ermita .

A menudo, mi amor...
siento que para vos... yo soy tan poco.
¿Se puede por amor ser mas feliz
y a la vez estar tan loco?

Ocsirnaf 22/04/2014
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Mis lágrimas se mezclan con la lluvia.

El rocío que desprende la mañana,
me trae el recuerdo de viejos amores.
Y las aves que sobrevuelan el mar,
me están recordando tu nombre.

¿Sabes?...

Me fascina permanecer en reposo,
es mi única manera de relajarme...

me sumerjo en un sueño frondoso,

se mece mi paz en el aire.

También me gusta ver el mar,

... en el agua tu puedes reflejarte.

Y me gustan los sabores de antes.
Y la ardua búsqueda del néctar,
de la diminuta abeja zumbante.

Y el perfume que dejan las flores
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y pintar mi vida en colores.

Hoy brindaré por tu belleza.
Tus ojos abrazan mi soledad,
y brindaré por ti... princesa,
tú me devuelves a la realidad.

Brindaré por lo que nunca hicimos,
Y por el amor que conocimos.

... chapotean las gotas de lluvia,

mientras brindo por estas rosas rojas
que a mi me da que se marchitan.

Brindo por este amor que se nos moja
de manchas que ya no se quitan.

Pero dime...

que más da si el cielo me diluvia,

si mis lágrimas...
hoy se mezclan con la lluvia.
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La playa de tus ojos.

A veces la vida es una pendiente cuesta arriba,
Donde quizá sería mejor darse la vuelta y echar a rodar,
rodar con el viento a favor como hacen las olas con la orilla.
Ondulaciones de lágrimas en la inmensidad del mar,
atraen mis barcos de la locura de nuevo a tus playas.
Quizá tu me esperes siempre en las playas vacías de tus ojos.
Quizá me veas en una de esas noches iluminadas por las estrellas,
o en cada gota de lluvia que se desliza en el cristal de tus antojos.
Quizá esté navegando contigo a través de cielos demasiado dulces.
A través de caminos enterrados, donde los sueños siempre son agridulces.
Nunca supe antes, lo que es un amor como el que tu me has hecho sentir.
Tampoco quisiera darme cuenta de tu valor cuando solo seas un recuerdo.
Cada noche me arrastras a ti de nuevo con tan solo una palabra,
a través de las esquinas de tus ojos creo poder ver de nuevo mis alas.
El aire cálido de la primavera susurrando a través de la pantalla.
Besos que resoplan con la brisa y que el viento me dibuja en la cara.
El amor solo se gana a través de dolores de cabeza y ardor en los ojos.
Muchas noches sin dormir y montones de días de nostalgia de dedos vacíos.
La distancia y el tiempo sólo son excusas que siempre ponemos en remojo.
Y yo aquí sentado, escribiendo esto...te quiero, pero a veces tengo frio.

Estamos a menudo atraídos por extrañas y locas aventuras,
que van mucho mas allá de lo que nos alcanza la cordura.
Muchas veces pretendemos ser angeles de una belleza inusual
y cruzamos océanos de emociones en busqueda de otro lugar...
Nos gusta conquistar al débil ; con palabras, poemas y canciones.
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Es cuando uno se da cuenta de que hay angeles que no saben volar.
Que al mezclar el blanco con el negro siempre nos sale el gris
y las mareas que regresan nos traen de vuelta si caemos al mar.
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Nunca sabrás de manera exacta... CUANTO TE QUIERO.
Nunca podría mostrarte, la profundidad de mis heridas,
las cicatrices de mi vida, la lava de mis odios y mis noches clandestinas.

Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.

¿Es posible que una mentira se convierta en la verdad?
y llegar a creerme mis propias excusas?

¿Se puede mentir a uno mismo tanto ...

¿Es posible que la pérdida de mi mismo ..
sea exactamente lo que necesite?

¿Es posible renunciar a quien solía ser
porque uno mira hacia atrás y se siente débil?

¿Es posible que pueda dejar de lado mis viejas costumbres
y creer en algo nuevo?

No ...sinceramente, no me lo creo.
Los ríos de mi amor son inmensamente profundos.
Y los valles de tu corazón, forman parte de mis mundos.
Podría enseñarte, la profundidad de mi amor,
mucho más allá de mis errores a lo largo de toda la eternidad.
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Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.
¿Puedo ser lo que solía ser ... pero sin ti?
Yo solía estar seguro, feliz y contento.

Y ahora sinceramente...ya no lo creo.
Ahora estoy asustado, perdido, y en la búsqueda de ti.
Tal vez nuestro amor esté en proceso de crecimiento.
Tal vez me esté convirtiendo en adulto en este momento.

Tal vez mis puntos de vista sobre el amor sean mucho mas inciertos,
o tal vez, sólo tal vez , esté construyendo un mural de todos tus recuerdos?

Podría llegar a enseñarte, la profundidad de mis anhelos.
Cruzar el sol, mucho más allá del cielo.
O ese millar de lágrimas, que han llorado mis recuerdos.

Pero nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.
¿Es posible encontrar lo que uno necesita ..
en un mundo lleno de preguntas sin respuesta?.

Podría tratar de dejarte ir y seguir adelante ...
Pero, ¿cómo puedo hacer eso si en verdad te quiero?

No... la verdad, es que no me lo creo.
¿Cómo puedo saber quién soy?
¿Cómo me encuentro a mí mismo otra vez?
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Me perdí en ti...he perdido lo que yo quería ser.
a veces siento que nunca voy a confiar en el amor de nuevo.

Mi amor escrito en una canción de cuna,
ensambla tus sueños y los míos.

Nunca podría mostrarte, la profundidad de mi amor,
mis recuerdos en el tiempo, mis canciones y mis rimas.

Nunca podría mostrarte mis baúles de dolor,
los perdones sin medida, los recuerdos que atesoran, mis entradas y salidas.

Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.
Estoy cansado de esconderme detrás de una mascara feliz.
Estoy cansado de llorar mientras escribo mis poemas.
Estoy cansado de sonreírle a la vida y al mundo que me rodea.

¿Qué pasaría si la única persona que puedo ser ...
Es la persona que era cuando estaba contigo?
¿Que pasaría si la única persona que puedo ser...
vive tan solo de recuerdos y olvido?.

Podría tratar de dejarte ir y seguir adelante ...
Pero, ¿cómo puedo hacer eso si en verdad te quiero?

No... la verdad, es que no me lo creo.
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Estar sin ti...
Estar sin ti...
es como estar viviendo de lo incierto...
es como clavar una daga de amor en el cemento.

Estar sin ti mi amor
es como sudar gotas de sed en un largo desierto.

Ya las nubes de tormenta
me abandonaron hace tiempo.

Y pienso...
¿ Dejarás que te ame...
si alguna vez presientes que te quemas en el hielo?

Se me acomoda la vejez
entre las uñas de los dedos.

¿Dejarás que te ame...
si se te filtran cristales de frío entre la piel,
y te congelas de nostalgia y de hiel?
Yo andaré contigo...
cuando cada vez sea mas larga
la sombra que te persigue.
Y seré tu abrigo...
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cuando andes sin mi algún día
y tu vida vaya perdiendo el sentido.
Estar sin ti...
cuando la noche desnuda su luz,
y las primeras estrellas me guiñan el ojo.
Me pregunto dónde hallar verdaderos tesoros...
y pienso en tu sonrisa... de saliba y carmín y belleza de oro ,
y pienso en las turquesas de tus ojos del color de la tarde,
en el cielo de un día sin nubes, con un sol que nos arde.
Estar sin ti...
Es como desanclar el alma,
y navegar en aguas de suspiros y delirios...
Estar sin ti...
Es naufragar en tu perfume inventado.

Estar sin ti...
es embriagarme de caricias en un cuerpo soñado.
Yo seré quien te ame...
Si la amargura del tiempo te corroe
y te vienen anchas las calles de la vida...
Yo seré quien te ame...
si al mirarte un día en el espejo,
ya no aparecen tus rasgos perfectos.

Desde la cima de la montaña más alta
me puse de pie y miré alrededor del mundo,
busqué compartir mi morada contigo.
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Miré desde el este al oeste,
busqué desde el norte hacia el sur,
lloré porque no pude encontrar a nadie...
nadie que fuera tan bonita como tú.
Miré hacia arriba en el cielo.
Te encontré entre los acordes del arco iris,
mirándome sonriente.
Extendiste tus manos y yo extendí las mías,
me tomaste desde mi tierra a tu cielo,
como todos los dias.

Estar sin ti... tiene eso,
es soñar que te tengo y no te tengo,
es morirme cada día mientras intento recordarte.
Y te creo ver entre la multitud,
como si huyeras de mi por todas partes.
Estar sin ti...
es mezclar lo que no soy con lo que jamas he sido,
y pensar que te arrepientas un día... de haberme conocido.
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Ella camina sola.
La quietud de la noche, los sonidos de una guitarra,
su son se confunde con los chirridos de una cigarra.
Ella camina sola... a solas y tristemente mal herida,
dueña de esa sombra que a sus espaldas se la mira.

Triste es ver lo que fue... lo que hoy se desmedra,
orando misericordiosamente a un corazón de piedra.
Abandonada por aquel sentimiento que ella mas ama,
hurga en la reseca herida, que su recuerdo inflama.

No existe camino... ni luz que le muestre la salida,
abocada a su destino... a veces se da por vencida.
Dios jamás la dejaría sola, tirada en una esquina,
le da su luz, pero el camino lo hace quien camina.

Desde hoy seré yo su rey... su ángel de templanza,
yo haré de su reino frío... un castillo de esperanza.
Océano de mi arco iris, mar de lluvia de la mañana,
veo el bien y la belleza que asoman en mi ventana.
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Las musas de la oscuridad están acechando su cama,
a salvo en mi abrazo, soy dueño de vos, bella dama.
Siento su respiración, que ya se duerme en mi alma,
reposa en mi como la brisa en un mar que me calma.

Oigo la lluvia... mezclarse con la luz de la mañana,
siento perfumes de abril en el aroma de mi sabana.
Ella camina sola... a solas y tristemente mal herida,
pero yo sere su sombra hasta que Dios nos bendiga.
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A veces el amor nos duele
En algún momento el amor nos duele,
casi a punto de querer llorar,
es como querer nadar hacia la orilla,
estando en medio del mar.

Sientes como si todo en tu vida
se quisiera venir abajo de repente,
Lo intentas... claro que si,
pero es como nadar contra corriente.

Recuerdo la primera vez que te vi,
de pie bajo la luz de mi sueño.
Mi mente empezó a saltar,
de repente me hize pequeño.

Me acerqué y pregunté tu nombre,
recuerdo que estaba lloviendo.
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La vida es como un semáforo,
un stop and go que te va consumiendo.

Primero nos comemos el mundo,
pero con los años vivimos del olvido.
Te conocí con lágrimas en los ojos,
el amor no fue generoso contigo.
En realidad...

la mente humana es una selva
de confusos sentimientos,
algo que siempre trate de conocer
en mis peores momentos.

Vi el dolor grabado en tu cara,
quizá nunca quisiste rehacer tu vida,
pero querer amar a alguien que es egoísta...
es algo que ya conocía.
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Tú eres el sol que sale en mi alma,
vivir contigo quitaría mi pena.
Eres como el agua que sacia mi sed
los días que suelo tragar arena.

A veces el amor nos duele...
construimos paredes que se derrumban.
La vida no se hizo para estar solo,
como flores marchitas en una tumba.

Siento que soy como una ola del mar,
chocando siempre contra las rocas.
El amor duele, pero ¿sabes?...
siento que el destino a veces se equivoca.
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NOSTALGIA

Como en un remanso de paz
donde duerme la nostalgia,

suenan las teclas amarillas
de un vetusto piano añejo.

Enferma de soledad sueña
mientras se desnuda frente al espejo.

Acaricia con sus gastadas manos
la flacidez de su blanco pecho.

Labios que encienden las lámparas
de un olvidado beso.

Huellas borradas de dedos ajenos
que un día amaron su cuerpo.

Sacos vacios de fe y esperanza,
hundida y abandonada
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entre playas de sentimientos
y amores de arena mojada.

Las horas que le quedan
son de un regusto que a veces amarga.

Ver partir todos los barcos del tiempo
y que nadie se digne a esperarla.

Recuerda sus cabellos negros rizados
apoyados en su almohada,
Y aquellas manos que preparaban el café
desde siempre, casi cada mañana.

Recuerda su risa, su olor,
la sonrisa que tenia reflejada en la cara.

Dulces pájaros de juventud
que un día sus nidos abandonaran.

Una lágrima humedece sus ojos profundos
eternamente cargados de sueño.
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Su cielo ya no es azul
y el aire que respira tampoco es ligero.

Hay otro lado en el mar,
quizá otra ciudad más brillante.

Una melodía surge de las aguas
que nunca había escuchado antes.

Nocturno de Nostalgia
a través de un inmenso mar de cristales.

Notas de un triste y viejo piano
tal vez tocado por un ángel.

La música era tan dulce
que parecían caricias del ser amado,

es justo cuando decidió bucear
y nadar hasta el otro lado.

Escuchaba una voz lejana entre las olas
que gritaba su nombre.
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Ella...

con cierta tristeza en los ojos
recordaba a ese hombre.

De repente abrió los ojos
y allí estaba medio dormida,
tumbada en su cama.

Nunca un sueño le había hecho sentir
tanta paz en el alma.

Se puso de rodillas frente a la cruz
y pidió a Jesús que por favor viniera.

Ruega que la perdone
todos sus pecados el día que se muera.

¿Es tan difícil de creer
que Jesús sea siempre la respuesta?

Ella ya sabe que las puertas del cielo
siempre estarán abiertas.
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Bajó del cielo una estrella.

Con aquella ágil soltura
que alguna vez tienen los niños,
danzaba cual gota de lluvia
tu hermoso cabello amarillo.
Persiguiendo rayos de color
y rescatando sentimientos heridos,
andaban entre truenos de amor
los recuerdos de mis días perdidos.
Nos dijimos palabras sinceras,
entre la tormenta y el viento,
palabras de amor verdaderas
que se atrapaban en el tiempo.
A veces me llegan poemas,
traídos desde muy lejos,
poemas de amor olvidados
en cajitas y libros viejos.
Bajó del cielo una estrella,
me inspiraron sus ojos brillantes.
halos de luz y belleza
transparencia de seda y diamantes.
Mujer que siempre ha madurado
entre las raíces de mi pelo.
Caricias de amor entregado,
con el calor que tiene tu cuerpo.
Tu piel pálida brilla
como punto de luz en mi sueño,
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veo tus ojos en mi cielo,
veo tu dulce sonrisa
y las cascadas de tu pelo.
Elegante sonata de amor
lindos ojos de una bella dama,
Rosas rojas para vos
entre jardines y poemas del alma.
Luz de la luna entre las nubes
se mira en el mar mientras se peina.
Como bombillas encendidas en el cielo
son los ojos de mi reina.
Verdadero rapto de calor,
aliento de puro deseo.
Sangre de mi sangre es la pasión
que desprenden sus llamas de fuego.
Hoy amor he vuelto por ti a sentir,
gaviotas oscuras
posando en mi cuerpo,
pájaros de cera que se han de derretir ,
entre corrientes de viento gélido.
No me importa desfallecer en este hielo,
si con él encuentro tu paz y consuelo,
dormir entre tus redes
será siempre mi anhelo.
Fundirme en tus mañanas
de cactus y de aromas,
inundar con caricias ardientes
mi presencia entre tus sombras.
Ateridos vientos en mis brazos yo siento,
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mi amor mueve casi todo mi sentimiento
y mi ternura la paz de todo mi cuerpo.
Qué más da si en el viaje pierdes las alas,
si llega agotada tu alma a mis sábanas,
si sé que tú cuerpo, mi reina, será mi calma.
Algún día comeremos de los frutos del cuerpo
y beberemos del néctar de la eterna sonrisa.
Hasta entonces te esperaré entre mis sueños.... sin prisa.
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Que sería de mi sin personas como tú, que a pesar de todo... me
quieren.
Observo el agua de la tormenta
caer suavemente cuando amanece.
Llueve hasta posar su gota tras gota
en el umbral de la suerte.
Esa es la inocencia en acción
cuando un día el amor se desvanece.
Se duerme la magia del corazón
que enferma y después desaparece.
Un pequeño "charquito" de ilusión
ha quedado tirado en el suelo doliente.
Llueve... y la duda crece con fuerza
en esta ausencia que desborda mi mente.
En la soledad de mi playa infinita
tu sombra con el día desaparece
y es en el sufrir de lo que siempre me ha herido
donde mi amor desfallece.
Mientras estoy de pie en el huerto de la vida
con tanto botín cruel,
un grupo de árboles disfruta
de una lluvia que no para de "lloverme".
Conservo cicatrices que aunque se curan...
a veces, se tatúan en mi mente.
Y ocurre eso también cuando la madre naturaleza
inunda sus campos verdes.
Yo me hice al sabor de tus huellas
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al caminar por la orilla de tus pasos.
donde la playa y tú sois la arena de mi reloj
ausente de tiempos pasados.
Se nos cayó encima la luna más oscura
con esa ausencia de sentimientos.
Se nos fue apagando la estrella
a través de la oscuridad y del tormento.
Quizá no nos cuidamos lo suficiente,
o nuestro amor fue de lo mas ínfimo.
Quizá no nos llegamos a imaginar jamás
que cada día puede ser el último.
El amor enferma con las heladas del orgullo
que se filtra entre las venas.
Fiebres de celos, ríos de desidia...
mares de roca y jeringuillas de pena.
Pero el amor no es envanecido o veleidoso,
el amor es afable y zalamero,
El amor no es resentido o altanero,
el amor es portentoso y verdadero.
Los pájaros de mi esperanza
ven salir el sol a lo lejos entre las nubes,
aunque jamás podamos evitar que a veces
el amor nos duela cuando llueve.
Que sería de mi sin personas como tú,
que a pesar de todo... me quieren.
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TU AMOR ES UN SUEÑO
Me encantan tus diminutas pecas,
esas que siempre duermen en los contornos de tu cuello.
Y me encantan tus arrugas nuevas,
esas que se forman entre los cauces de tus ojos tiernos.

Te he amado un millón de veces...
aunque sólo fuera en sueños.
Y te he esperado entre tus pechos...
y escondido entre tus dedos.

Creo que podría esperarte eternamente.
como Forrest Gump esperó a su dulce Jenny.
Podría esperar a que las marcas de tu vejez
florecieran debajo de los rasgos de tu cuerpo.

Podría sentir los latidos de tu corazón contra mi pecho
Y las hojas de tus otoños... y tus amargos vientos de invierno.
Te amo en todos los colores, te amo en todos los esquemas.
Te amo en cada puesta de sol y entre los ríos de mis venas.

Creo que podría amarte eternamente.
Como Jack Dawson amó a Rose Dewitt Bukater.
Creo que podría amarte eternamente...
aunque para ello tuviera que hacer un master.

Todavía recuerdo tu olor
a humo de cigarrillo y a colonia barata
A tus abrazos calientes con respiraciones profundas
Y a veces, cuando pienso en ti, no me acuerdo de nada.
Es como olvidar una palabra de mi canción favorita.
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Es como tenerte constantemente en la punta de la lengua.
Creo que podría esperarte eternamente.
También creo que podría amarte eternamente.
Pero siempre me preguntare si alguna vez
has sabido lo que sentía por ti,
si nuestro érase una vez...
es un felices para siempre.
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Amanecer contigo toda mi vida.

Tu eres esa parte de mi que me zozobra.
Ese ancho de cama que siempre me sobra.
Eres el recuerdo constante de que algo de ti me falta.
La mariposa triste que vive en mi estómago vacío.
Tu eres el centro neurálgico de mi dolor sombrío.
Dulzor en el alma que amarga al corazón herido.
Tu eres la princesa que perdí cuando apenas era un niño..
La puesta de sol del solsticio de una tarde cada vez mas fría
La lluvia fresca que resbala por tu cara y me besa con cariño.
La gota de saliva que desinfecta mis mas profundas heridas.
Las nubes están bloqueando tu aurora de luz constante.
Las gotas de lluvia me recuerdan a tus abrazos de antes.
Solo me queda la enésima parte de nuestro amor pequeño.
Esa parte que vive en mis sombras y se convierte en amante.
Ese eterno sabor a sal y a la playa que baña mi amor distante.
Siento anhelos de vagar por las playas de tu corazón cuando te
siento,
cuando escucho las olas que me susurran sonidos de paz en el
viento .
Me he acostumbrado a su sonido y a las hogueras suaves de sol
que me arden.
Las ganas de caminar esa orilla solitaria dónde la playa y yo
somos uno,
para hacer una cama en el fondo del océano y derretirme bajo el
sol.
Oigo tus suspiros silenciosos en un mar embravecido y solitario
Y todo el amor que estoy soñando y las ondas cálidas
acariciándome.
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Siento llamas de pasión que me arden en el pecho y que no
puedo domar.
Una necesidad constante que no puede purgar mi anhelo por el
mar.
Hay cosas que nunca voy a olvidar por mucho tiempo que pase.
Y hay cosas en cambio de mi que con el tiempo se te irán
olvidando.
Cómo el recuerdo de mi piel que en invierno incendiaba tus fríos.
O las caricias de chocolate caliente que hoy añoran tus dedos.
O las sensaciones de miel y limón de dos lenguas de caramelo.
Quiero lo que me falta y lo que me falta es querer.
Es la falta de un querido deseo, una pasión pura y forjada en el
fuego,
Un sueño desesperado para alimentar las llamas de tu amor
eterno.
No tengo ninguna necesidad, pero necesito necesitarte cada día.
Para mantener la esperanza de tu rostro fugaz y amanecer
contigo toda mi vida.
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SUEÑO

Sueño con tu amor que me rodea como si fuera el aire que respiro.
Sueño con tu aliento que inquieta mis impulsos siempre que te miro.
con tu perfume que se mezcla con la magia de tu radiante luz
con el tacto de tus dedos... tan tierno como la frágil dulzura de un niño.

Y es en la solitud de la enésima sinfonía de la vida donde te sueño,
donde cada palabra es deseada y envolvente cual bella melodía.
donde tus abrazos buscan el punto mas álgido de mi amor por ti.
Y es mi amor por ti el que me impulsa a redescubrir cada uno de mis sueños.

Yo sueño con los amigos con los que voy a llegar a viejo,
Sueño con esa persona en cuyas manos me aferraré,
Sueño con ser joven y en el amor volver a florecer,
Sueño con los lugares que voy a ver algún día,
Sueño con ser salvaje y libre,
Con mi casa en lo alto de las rocas,
Con la arena debajo de mis calcetines.
Sueño con la gente que me encantaría saludar,
Con las cosas que te voy a decir cuando nos encontremos,
Sueño con escuchar tu voz y abrazar a tus hijas,
Sueño con ser feliz con todo y de cualquier modo.
Yo sueño con viajar con un mapa en la mano,
Sueño con no volver a esta tierra y así quedarme contigo.
Sueño con encontrarme a mí mismo y que todo esto tenga sentido.
Sueño con las cosas que un día conocerée de ti,
Sueño con la libertad... con tu amistad, un sueño que nunca dejare ir,
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Sueño con mi futuro y maravillarme con mi orgullo
A medida que mi corazón está volando...
me voy quedando dormido.... contigo.
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Una luz en el cielo

Se le van marchitando los días
entre las paredes de su bondad
a una mujer madura.
Habló con Dios toda su vida
en la mas profunda soledad
de una habitación oscura.
Nunca supo que decir
porque todo estaba dicho,
pero le pesa la mirada
cuando llora.
Y aunque le tiemblan las manos,
empuña una cruz y a su imagen
de nuevo le implora.
Deshoja margaritas negras
en su lado de la cama
mientras se acomoda de costado.
Unos gatos desdibujados se la miran
mientras le calientan los pies
cuando duermen a su lado.
Ve la niña que fue
lejos de su cama,
con las manos abiertas
levitando en el suelo,
mientras sonríe
a través del dolor,
él le responde
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y están juntos de nuevo.
En la profundidad
de su nula ilusión
y sus pocos deseos,
encuentra luces silenciosas.
La arena de la cordura
se le está agotando
entre negros desiertos
de sombras borrosas.
Cree que nadie
vera la luz de Dios
a no ser que la busque
en el corazón de su vida.
Crueles son los arácnidos
de la demencia
que construyen telarañas
entre sus heridas.
Como la lluvia,
que lava el gris del cemento
de muchos cementerios
entre bosques olvidados,
como el viento...
que se filtra entre sus flores
disecadas por el pasar de tantos años.
A veces me detengo a recordar viejos retratos
y leyendas en sus lapidas incrustadas.
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Mi padre lo era todo para mí .....
mi maestro, mi consejero, mi cuidador;
era algo peculiar, pero sobre todo, era mi mejor amigo.
Nunca le escribí un poema.
Dios le bendiga y mantenga a su lado ............... con todo mi amor.
Gracias por permitir compartir con ustedes este regalo.....

Cuando aquellos que amamos desaparecen, en realidad nunca nos dejan;
están con nosotros ahora... donde quiera que estemos.
Aquellos a quienes hemos querido, viven para siempre,
porque su amor se envuelve alrededor del corazón.
Y aunque es difícil ahora...
algún día más allá de nuestras lágrimas
y todos los males del mundo;
más allá de las nubes y todo lo que podemos ver y tocar,
"todo lo comprenderemos".

A altas horas de la madrugada cuando las sombras enpiezan a difuminarse
sus ojos reflejan una luz en el cielo que esconde el mundo que ha vivido.
Antes de que el día dé sus primeros pasos
trata de capturar parte de esta inocente madrugada
y asi mantenerla en su corazón para siempre.

Como la nostalgia,
que se mece en su remanso de paz a traves de la vida.
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Como una golondrina,
que navega en sus horas vacias por encima de los bosques.

A mi madre... Que Dios la mantenga conmigo muchos años
Y a la memoria de mi padre que murió hace ya bastante tiempo.

Ocsirnaf 03/06/2014
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SIENTO QUE TE ESTOY PERDIENDO
Siento que te estoy perdiendo
Que estás en lo alto de una montaña ,
pero el aire es demasiado delgado
y se hace condenadamente difícil poder respirar.
Pero es mas largo el camino hacia abajo.
Te juro que a veces dan ganas de saltar
de tirarse al vacío...de volver a empezar

Siento que te estoy perdiendo.
Es como esa sensación
que nos hunde antes de poder nadar.
Es como un nudo en la garganta,
que tratamos de empujar hacia abajo,
un nudo en el estómago que no podemos detener,
un miedo constante al que estamos sujetos,

Las sombras nos siguen a donde quiera que vayamos,
tratamos de mirar hacia arriba,
pero no podemos dejar de mirar hacia abajo.
Las sombras de los demás,
nos recuerdan nuestras propias sombras.
y todas las cosas que pensamos,
están rodeadas de sombras.

Siento que me estas olvidando.
La presión empuja sobre la parte posterior de mis ojos,
tratando de escapar de nuestros dañados oídos.
Hay una bomba de tiempo en el fondo de nuestras mentes,
esperando su señal para entrar en erupción.
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Siento que te estoy perdiendo,
es como una sensación en el aire.
Es como amar a una serpiente,
te abraza, te besa y notas su picadura.
Pero el veneno a veces duele mas
que la propia mordedura.
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POETA PIANISTA
Correteaban
las primaveras,
entre bosques
y praderas.

Decoraban
de colores,
los encantos
de mil flores.

Una flor
quedó prendida,
en el blanco
de tus canas,

como un ángel
que recita,
oraciones
en tu cama.

Los jardines
de Aranjuez,
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de inspiración
paisajista,
recordaban
la niñez,
de un poeta
pianista.

Encrucijadas
del reproche,
laberintos
del destino,

yo no quiero
mas camino,
que las lineas
de tus manos.

Sentía el ardor
de tu piel,
entre las yemas
de mis dedos.

Y besaba
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tus labios
de miel,
dando tumbos
por mis sueños.

Tu lluvia
golpea
mi cristal,
cual ladrón
de intimidades.

Baladas
de dulzura
sensual,
pianos
de perlas
y corales.

Recuerdo bien
cada arruga
de tu cara,
cada palabra
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de tu boca...
cada huella.

Recuerdo bien
cada caricia,
cada beso
que me dabas,
cada estrella.

Recuerdo bien
todas las veces
que me amabas...
tantas veces
las he recordado...

Creo que nadie
que haya amado
alguna vez,
pueda olvidar la piel
que ha memorizado.
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Hay muchos lugares
en mi corazón...
donde sólo contigo
podría ir,

y notas al piano
de una canción,
que compuse
para ti.

Lugares de mi alma,
que sólo contigo
podría compartir,

lugares de mis sueños,
que son bellos,
porque tú
... estás allí.

Ocsirnaf 09/06/2014
... para un gran corazón, en el que
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caben grandes sentimientos.
Gabi Rodriguez.
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Como una caricia de otoño
Los lirios de su felicidad
cerraron los postigos que quedaron entreabiertos

y los álamos de su esperanza
se extendieron ya muy lejos entre tanto desierto.

Altos y apretados,
sus espectros se desvían como amantes que ya no se quieren

y entre los arbustos,
las luciérnagas parpadean como anunciando que fallecen.

Una lágrima triste y brillante
brotaba fugaz de unos ojos ya muy cansados,

pero rodaba por sus infelices mejillas
y se empapaba de sus senos olvidados.

Su corazón todavía huele a esa fragancia
de cuando estás locamente enamorado,
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aunque le llegue el invierno
y se empeñe en continuar con su triste pasado.

Esa brisa atrapada entre la unión de un par de almas separadas languidece
y los golpes de su vida húmeda corroen su fibras mas sensibles... a veces.

Duerme entre el humo de las hogueras del olvido
la mujer que ella había sido.

Y algo me dice que se mueren las mariposas
que en su estomago habían nacido.

Y esa luna que ayer brillaba,
hoy es de color rojo en su horizonte empañado,

es como una neblina que baila
en el mar cuando por él se sigue mortificando.

Los búhos quedaron despiertos
al anochecer en su vuelo... a veces sin sonido.

Ellos reman a través del aire frió
lastrados en un sueño que se ha perdido.
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A lo lejos la noche y el cenit se llenan de luces, sombras y pájaros inertes.
y el olvido emerge de entre las ciénagas de donde todo se pudre y desaparece.

Sus ojos se ahogan en la orilla de un mar imposible donde todo queda lejos
Los truenos de luz y de chispas Iluminan los sueños de amor que ella guarda.

Arrecia la lluvia ...
Como caricia de otoño.

Las gotas de agua que gotean del cielo
me hacen cosquillas en los pies.

Son gotas de vida, de eternidad y afecto
que algún día, quizá... vuelvan a florecer.
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Su historia de amor

A solas
con el tiempo,
en un crepúsculo
brumoso,
lloraban
con el viento,
las pupilas
de sus ojos.

Una débil
llama del infierno
ardía siempre
en sus pupilas.

Maldita nube gris
de aquel invierno,
que su blanca piel
ya no asimila.

En los días
de oscuridad,
y en sus madrugadas
de pena,
se inyectaba
la realidad
en sus mas
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delgadas venas.
Rodeada
de hermosas princesas
y admirada
por un rey lejano,
mantenía altiva
su belleza
y el olor a paz
entre sus manos.

Sus mas bellas
ilusiones,
regresaban
siempre a las nueve
y en su paisaje
de frustraciones,
le pintan soles
cuando llueve.

A veces bailaban
...como en el agua
sus danzas de ensueño,
como luna que brilla
...sobre el mar
junto a dos estrellas.

Tiene muchos deseos
de contemplar la luz
en sus sueños,

Página 270/399

Antología de ocsirnaf
como en un vals
del recuerdo
junto a canciones
muy bellas.

A veces...
parecía existir
un temor en el viento,
como una terrible sensación
de volver a perder,
pero mantenía la esperanza
de vivir en un cuento
y ser como ese personaje
que acababa de leer.
Quiere escribir
en cualquier orilla solitaria
"LA ARENA Y EL SOL
SON COMO SU BOCA Y LA MIA".
Quiere construir
una alcoba
en el fondo del mar
para dibujar en su cuerpo
el sueño de su vida.
Oye sus gritos
silenciosos
en el acantilado de sus ojos
donde le reza a Dios
cada noche
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para que su rey le recuerde.

Le acarician las olas...
cuando está a solas
como una sensación
de calidez en la tarde,
mientras que en las entrañas
de su alma,
casi siempre
la misma llama le arde.
Pero algún día...
montara en su caballo
como una reina divina,
y crecerán jardines
al galopar a su alrededor
y como hadas
de mágicas cascadas cristalinas,
vivirán como los personajes
de su historia de amor.
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El color azul con el que pintas el cielo

Hay un momento de nuestra vida...
donde las hojas amarillas de algunas historias
se adormecen entre montones de recuerdos.

Historias donde se suele acabar
el color azul con el que pintamos el cielo.

Donde cualquier lienzo que imaginamos
carece de esa emoción que nos da la juventud.

Donde pinceles y paletas nunca se ponen de acuerdo
para darle color a los interminables inviernos.

Donde se guardan letras en el corazón
de cartas y sonetos jamás escritos.

Llegan momentos en la vida...
oprimidos entre la reflexión y el arrepentimiento.

Laberintos de abatimiento y abnegación
que dejan a la conciencia herida.

Labios deseosos de besar,
bañados tan solo con la propia saliva.

Cosas que podrías haber hecho
para las que nunca se encuentra el coraje.
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Silencios en el corazón
que siempre guardas en el equipaje.

Llegan momentos en la vida...
oprimidos de reflexión y arrepentimiento.

Manos que tiemblan al escribir poemas sordomudos.
Temblores en el alma de poemas de cristal oscuro.
Tatuajes en el pecho llenos de magia,
sentimientos añorados cargados de nostalgia.

Epitafios desesperados de amantes momificados.
Pedazos y restos de afectos de retratos gastados.

Recuerdos de aquellas inolvidables noches de verano.
añoranza de dos amantes unidos por las líneas de sus manos.

Recuerdos de cuando besaban sus manos temblorosas
a medida que se ahuecaban sus sonrisas cariñosas.

Recuerdos de los sueños que soñaban
a medida que sus labios se acercaban sin encontrarse.

Esas olas de suspiros que siempre buscaban refugio,
esas lágrimas que ocultaban sus verdaderas emociones.
Hay un momento en nuestra vida...
donde las hojas amarillas de algunas historias
se adormecen entre montones de recuerdos.
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Historias donde se suele acabar
el color azul con el que pintamos el cielo.
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Mi reina
Ahora puedo ver cuando sube,
al cielo como luna mas bella,
entre mis castillos de nubes,
cubierta de polvo de estrellas.

Estrellas en el cielo pintadas
de luces de madrugada serena.
Mi playa se quedó enamorada
de su nombre escrito en la arena.

Botellas lanzadas al mar
y miles de promesas eternas,
primaveras de color azahar
y canciones para que duerma.

A veces la siento ausente
y otras me siento perdido,
quisiera vivir en su mente
y que ella soñara conmigo.

Imagino el amor de mi reina
montando bellos potrancos,
pegasos de diosas divinas
caballos de pelo blanco.

Soy noche de negros colores
y la luz de la luna también.
Ella es mi jardín de flores
y el agua de lluvia en mi piel.
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Con arena en los zapatos
camina sola su alma perdida.
En su mente duermen gatos
arañazos de toda una vida.

Quiere apagar sus fogatas
con la sangre de sus venas,
y derrotar a los piratas
y al causante de sus penas.

Busca a alguien que le devuelva
ese sueño que una vez se perdió
y navegar ese mar que recuerda,
que hay un rey que jamás la olvidó.

Se que es inmenso el poder del amor
y que alguna vez nos amarga el rencor.
Que a veces deja cicatrices la vida.
Pero mas amarga no regalar una flor
por temor a clavarse su espina.

Ocsirnaf 25/06/2014
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Te quiero mas que a mi mismo.
Eres como esas horas...
donde la luna y las estrellas se pierden en el cielo.

Estas a oscuras... tus ganas de amar se quedaron sin vida.
Estas perdida en tu propia piel, eres frágil ante las heridas.
Eres vulnerable, estas perdida en los bosques de tu mente.
Tus sueños te llevan a lugares donde nunca consigues verme.

Se que a veces te sientes completamente sola.
Como si fueras una simple y vulgar piedra
que se sienta en la orilla de un profundo río
a esperar que alguien sin querer la empuje.

En esos momentos te podrías hundir hasta el fondo
Sin apenas oponer fuerza, ni hacer un solo chapoteo
y esperar a que alguien se de cuenta y observe
que a la comisura de la orilla le falta una piedra.

Pero quiero que sepas que te quiero mas que a mi mismo,
que daría hasta la ultima partícula del aire que respiro
para poder tener un último momento... y bebérmelo contigo.
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Aunque tu ya no me quieras
Una mariposa agradecida
se posa siempre entre las flores,
sus alas me recuerdan a ti,
llenas de sueños y colores.
?
Susurros en el viento
de una historia inacabada,
Esas penas de tu vida
siempre flotan en el alma.

Y aunque tu ya no me quieras.
La ternura de tus dedos
duerme siempre en mi camisa
y el perfume de tu pelo
me embelesa con la brisa.
?
Como esa luna plateada
que comienza a derretirse,
una canción enamorada
en mi corazón escribiste.

Y aunque tu ya no me quieras.
Las caricias de mi alma
besaran tus labios rojos,
y será tu mar en calma
esa playa de mis ojos.
?
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Serán grises mis recuerdos,
cuando te mire de reojo,
mas no habrán amores lerdos,
que pinten nubes en mis ojos.
?
Tus dedos se acomodan
en los sueños de mi pelo,
y tu piel es un volcán
en mis noches de deseo.
?
Tu boca está llena de miel
y tu lengua de caramelo,
y son tus poros de la piel,
mi volcán de terciopelo.

Y aunque tu ya no me quieras.
Me quedare aquí mirando,
en una noche estrellada
y mi amor se ira volando
como luz enamorada.
?
Y podrás ver mi reflejo,
en las canas de la luna,
Porque aunque un día sea viejo
te querré como a ninguna.
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La soledad.
Pensaste que habías estado solo antes,
pero ahora sabes que ese sentimiento no era soledad en absoluto.
La soledad es un lugar vacío que no puede ser llenado
con cualquier persona, pero que te acompaña en el dolor.
La familia y algunos amigos pueden tratar de llenar ese vacío de vez en cuando.
Y es posible que durante unos minutos, puedas tener a tu mente lejos de ese lugar vacío,
pero es incluso tu propia sombra la que te regresa a ella.

Soledad es irse a casa de la madre para que no se sienta sola.
Esa casa que una vez se llenaba con el amor de su marido
y la alegría de unos hijos que ya no rompen ni siquiera el silencio.
Soledad es entrar en el coche para regresar a casa solo.

Soledad es estar haciendo la lista de la compra para uno,
ir a la tienda de comestibles para comprar sólo para uno,
cocinar una comida para solo uno, y sentarse a comer solo.
La soledad se va a un restaurante a ver a la gente comiendo juntos
y encontrarse sentado en una mesa vacía para uno.

La soledad es encontrarse a si mismo sentado junto a una pareja de ancianos en el avión,
viéndolos hablar y reír cogidos de las manos.

Soledad es estar intentando mover un mueble por ti mismo.
Es estar necesitando un abrazo que antes quizá te molestaba.

Soledad es estar en la estación de servicio de gasolina
y ver a ese hombre poner gasolina en su coche mientras su mujer espera en el interior.
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Soledad es estar viendo una pareja caminando de la mano en el centro comercial
y andar con ganas de pararles y decir:
"¿Sabe usted caballero que tiene una reina muy bella?" enhorabuena! solo eso.
Soledad es ir al cementerio solo, para visitar la tumba de sus padres.
Soledad es estar esperando un mensaje que nunca llega.
Es estar planeando unas vacaciones solo para uno.
La soledad va conmigo a todas partes, ella es mi fiel amiga.
La soledad está poniendo su casa a la venta para después encontrar un hogar para uno.
Soledad es escuchar los sonidos de la puerta que se cierra en la casa del vecino y un adiós
acompañado por un beso.
La soledad es ese sonido vacío,
ese hueco en la cama cuando cada noche sientes el frío de las sabanas.
Soledad es no escuchar el sonido del agua mientras se duchaba
y en la mañana preparaba el café para ir a trabajar.
Soledad es oír el rugido del motor de la vida,
como un camión que se pone en marcha.
Soledad es no escuchar los pasos que caminan detrás de la puerta
de tu habitación y que nadie te de los buenos días.
La soledad es comprarse un oso de peluche para poner en una silla de tu dormitorio
para que te sientas como si estuvieras con alguien.
La soledad está leyendo su Biblia y se le oye orar a solas.
La soledad es un sentimiento profundo de dolor en el corazón que no te dejará.
Todas esas lágrimas que se sientan en la superficie a la espera de algo para provocarlas.
La soledad es saber que ella realmente se ha ido y nunca volverá.
Es saber que tienes que hacer tu camino en este mundo por ti mismo.
Soledad es preguntarse quién va a cuidar de ti si alguna vez necesitas atención.
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Es tan difícil vivir y por momentos parece insoportable...

Soledad... es sentirse solo entre mucha gente,
es esperar algo de alguien para sentirte feliz.
La soledad es un fantasma que te recuerda que todo se ha ido,
Que para la gente solo eres eso... un conocido.
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Te amaré
Te amaré
en cada gota que baje del cielo,
como esa humedad
de tu lengua en mis dedos.

Como hace el sol
que acaricia tu espalda,
como hacías tu
cuando me amabas.

Te amaré
en cada mirada de mis ojos,
como el viento
que danza en el árbol.

Como una mantis religiosa
que se mece entre las hojas,
como esa canción
que me recuerda la infancia.

Te amaré
en mi corazón escondido
Que abrazado a mi
duerme siempre conmigo.

Porque diste a luz
esa llama que me inflama,
como gota seca de saliva
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que sonroja mi cama.

Te deshaces en la boca
como fresa de caramelo,
como río que desemboca
en los poros de mi cuello.

Mezcla de café
y la dulzura de tus besos,
como azucarillo caliente
que provoca mi anhelo.

Mi amor se mezcla con el jabón,
perfumado de tu piel en celo
al sentir tu aliento en mi sexo
y la humedad de tu pelo.

Mi amor es como una rosa roja dulce
Cuya belleza es profunda y verdadera.
Como una magia ondulante
de sus caricias amante,
como ese rapto de calor
que desea mi cuerpo.
Te amaré
como el viento a su cielo,
con un beso bajo la luna
y estrellas de terciopelo.
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Te extraño, te olvido y te amo
Dime lo que ves...
cuando ya nada es lo que es
y te sientes un extraño.

Dime lo que es...
cuando todo está al revés
y es a mi a quien engaño.
Solo fui un antojo
enfilado por el ojo
del que huye del pasado.
O tal vez algún amigo
que se puso por castigo
apartarse de tu lado.
Dentro de mi...
existen mares de agua oscura,
sueños de barcos a la deriva.
Dentro de mi...
existen días de amargura
que ayer secaban mi saliva.
Dime lo que es...
cuando no es una, ni dos, ni tres
las veces que te añoraba.
Dime lo que es...
si no tiene cabeza ni pies
lo que ayer te enamoraba.
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Ay amor!
quizá pienses en mi alguna vez
y sientas aún que te extraño.
Ay amor!
quizá un día puedas entender
que te extraño, te olvido y te amo.
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Y es la soledad
Siento en mi piel aquel pasar del tiempo donde me has querido,
donde el amarillo del otoño es un paisaje gris de amor dormido,
donde las horas que paso despierto ya no tienen ningún motivo,
donde todo huele siempre a ti y vivir así apenas tiene sentido.

Y es la soledad la que duerme conmigo en tu hueco de la cama
y es la soledad la que se pone a rezar a los pies de mi alma
Y es esa soledad la que a pesar de todo siempre me acompaña.
Y es esa soledad que te dice "estas solo" y nunca te engaña.
Muero con la luz de la tormenta que ilumina el cielo silente,
y veo las gotas de lluvia caer detrás de cada mirada ausente,
veo la vida pasar entre las calles vacías de mi propia mente
Y te veo a ti... y a mi mas completa soledad pasear entre la gente.
Y es la soledad la que se sienta en el otro lado de la mesa
y es la soledad de mi lengua de hiel sin tus labios de fresa
y es la soledad que me habla de ti mientras la lluvia no cesa
y es la soledad quien me pregunta por ti cada vez que me besa.
Mi piel está llena de caricias y besos bordados en mi herida,
Mi piel es un desierto junto al mar donde la arena se oxida
¿Cómo puedo encontrar la esperanza y la luz en un nuevo día,
cuando la persona que mas quería se ha ido para toda la vida?
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Melancolia
¿No es hermosa
esta noche?

sin una luna,
ni tan siquiera
una estrella
que ilumine mis ojos,

sólo oscuridad.

Frescura de madrugada...
de tormenta sin lágrimas,
nada que celebrar,
poco en que regocijarse,
mucho que olvidar.

Sin embargo,
el amor...
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sigue sintiendo
la indolencia
de haberte amado
...tantas veces.

No hay fuegos artificiales,
no hay música,
no hay banquetes,

sólo paz.

Entre los árboles
se mece el viento...

y un toque de niebla
acaricia mi cara.
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¿No es realmente especial
que en una noche de verano
en su banalidad,

te sienta tan fría?

Tal vez nos sintamos
bien en este tedio,
será que nos amamos,
así como se ama a alguien...

sin saber por qué.
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Primer amor
Dime tú donde respira,
dime tú donde se esconde
Y dime quien se la mira
y porque no me responde.

Necesito que ella sepa...
la eternidad de mi mundo,
que es el agua de mi sed,
y de mi mar lo mas profundo

Necesito que ella sepa...
Que en mi mente va andando,
que se pasea por mis ojos,
cuando por ella están llorando.

Que es universo inexplorado,
de mi corazón encarcelado.
Que es sentimiento de mi amor eterno
como la fina lluvia de cualquier invierno.

No sabes la falta que me hace,
que me devuelva el amor robado.
Necesito que su piel me abrace
Y sentirme enamorado.

Necesito que ella sepa...
que después de ella ya no hay nada.
los pájaros ya no saben lo que cantan,
que la saliva de otra boca me embriaga.
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Necesito que ella sepa...Que es mi soledad
la que me embarga...la que me hunde,
la que me agobia... la que me mata.

Necesito que ella sepa...
que la cera de mi vela se ha fundido,
que mis dedos la recuerdan,
que mis manos tienen frío.

? A mi bella Lucía ?

la que yo mas quería,
a su tierna juventud...
al primer amor,
al amor de mi vida.
A su tierna adolescencia,
la que jamás se olvida.
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Recuérdame
Detrás del empañado cristal,
el mar es un buen escenario,
donde la lluvia es el telón,
de un bello y gran decorado.
El agua abraza la hiedra,
reseca por el verano,
como un corazón de piedra,
que no se usa hace años.
Cuando suele morir la tarde,
tras un cielo anaranjado,
la felicidad es de papel
y te va dejando de lado.
Imagino a tus hijas reír
y chapotear entre los charcos,
y nos veo a ti y a mi...
encima de su tarta de barro.
Desde esta habitación
se puede ver el mar,
las gaviotas cruzan el cielo,
en un incesante volar.
Incluso a veces,
cuando la noche decora este lugar,
veo tus huellas en la arena
y yo no las puedo alcanzar.
Recuérdame...
cuando te moje la lluvia
y percibas el frío,
Página 294/399

Antología de ocsirnaf
recuérdame...
en una gaviota solitaria,
que se ha quedado sin nido.
Seré el corazón que aguarde,
en tu pecho su espacio vacío,
para borrar todos los nombres
y quedarte solo con el mío.
Desde esta habitación
también se puede ver mi vida,
donde no hay barcos de papel,
que tengan hora de salida.
Ciega es la soledad,
si no alcanzas una mano,
componer una canción
sin teclas en el piano.
Búscame al cerrar los ojos...
donde sientas como te alcanzo,
como si fuera yo el viento
que va besando tus labios.
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A pesar de todo te quiero

Aunque fuiste el agua que fluía
alrededor del musgo de mi roca
en un río lleno de sentimientos mal heridos.

Aunque tu tejías tu indiferencia,
y la vertías en el océano de mi boca.

Aunque pintaste con tonos de gris,
el mar a través de tus devaneos.

Aunque no supiste detener la fina lluvia
que apagó nuestros deseos.

A pesar de todo...
te quiero.

Nadé en cada gota de saliva
en la humedad de tu lengua prohibida.

Respire el perfume de tu piel
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en la soledad que me dieron tus abrazos.

Y aunque el verano se extinguió
con los otoños de tus celos.

A pesar de todo...
te quiero.

Devuélveme mi vida...
El sabor de mi piel en celo,

mi verdadero nombre...
el brillo de mi pelo negro.

El camino se hace largo,
a través del arrullo de la brisa.

Pero por favor,
si me llévas contigo...

llévame deprisa.

Devuélveme mi brillo sombrío...
el hueco en tu corazón vacío.

Te daré mis lágrimas encogidas,
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y tomaré mi orgullo perdido.

Déjame algo donde aferrarme de nuevo
Vierte un poco de libertad
sobre la fragilidad de mi cuerpo.

Devuélveme mi indiferencia...
El desconocimiento de tu presencia.

Vete si queres
y vuelve a ser un ser extraño...

pero si te tengo que ser sincero,

a pesar de todo...
te quiero.

Ocsirnaf 06/08/2014
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El amor verdadero siempre vive en el corazón.
Cielos angostos...
horizontes de tormenta,
como nubes que alimentan
un vida pintada sin fe,
con un pincel transparente
y el desden de la mente.
Como agua de sal...
y gotas de una lluvia diferente.
Llueve en la línea del destino
y en las arrugas de la frente.
Crepúsculo furioso...
del morir de una tarde.
Eres ocaso celoso y silente,
pero fuiste una vida que ardía,
en un ombligo turgente.
Monotonía persistente,
de las edades hirientes,
sin vida ni simiente
y con arena en la mente.
Desvanecen las hojas,
a la orilla del mar,
y mueren las flores,
arrugadas en la piel flexible,
de unos sueños imposibles.
Al final.......
de un día cualquiera,
morirá también de olvido
con las uvas maduras,
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colgadas del cielo,
desde la parra
de la madurez.
Y en las largas tardes
a la orilla del mar,
unos ojos soñaran
con otros ojos de coral...
sin darle importancia,
al gran milagro,
de que un nuevo verano,
fermenta en la isla
del buen samaritano.
Somos el milagro
de toda una vida,
que late aquí y allí,
como una lenta sinfonía
que con el tiempo se aprende.
Y olvidadas las emociones,
tal vez un día utilicemos la razón.
Porque el amor verdadero
siempre vive en el corazón.
Ocsirnaf 19/08/2014.

Señor... no pretendo pasar de lejos
ante un hombre herido en el polvo del camino.
Solo quiero acercarme y contagiarme de tu fe
para expresar tu ternura a través de mis manos,
ofrecer el ungüento que cura heridas,
y ese vino que revive y enamora.
Eres tú, Jesús... ese buen samaritano,
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acércate a mí, como hiciste siempre.
Ven hacia mí para introducirme
en la posada de tu corazón
acércate a mí, ser herido
por las flechas de la vida,
por el dolor de tantos hombres,
por los misiles de las guerras,
por la violencia de los cobardes.
Sí, acércate a mí,
buen samaritano;
llévame en tus hombros,
pues soy una oveja perdida;
que tropieza con todas sus caídas,
ayúdame en todas mis tribulaciones,
hazte presente en todas mis horas bajas.
Ven, amado Jesús,
y haz que la gente tenga tu misma luz,
para no volver a caer jamás en la oscuridad
sino hacer de ti su camino,
amigo de tu soledad,
cercano a tus dolencias.
Para ser, como tú, "ilimitadamente generoso"
y pasear por el mundo "predicando el amor verdadero"
y "consolando las dolencias de la mente"
Demencia senil
de los que no creen en nada
hasta minutos antes de su muerte.

Basado en un escrito del arzobispado de compostela.
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En el cielo donde te amo.
Existe un lugar en el cielo donde te amo.
Ahora te estoy tocando...
Porque hay silencios en mitad de las estrellas
que me hablan de ti mientras te estoy imaginando.
En tus sueños puedes escuchar mi canción,
escucha mi canción, porque repite que te amo.
Mi amor...
En las alturas del cielo te toco.
¿Me sientes?
Aquí en la amplitud del espacio somos uno,
en nuestro vuelo de puro amor eternamente.
No tengas miedo mi amor
yo cuidare de ti aunque no esté presente
¿Te acuerdas?
Y cada noche,
en cada pensamiento silencioso,
yo siempre sueño contigo.
¿Dónde están tus pensamientos esta noche?
¿Te acuerdas de mí también?
Ha pasado demasiado tiempo
desde que tus labios pronunciaron mi nombre.
Pero no creas que te he olvidado,
mis sentimientos siguen siendo los mismos.
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Siento la magia de tus besos
y escucho tu voz en el viento.
Siento tus brazos alrededor de mí,
y nunca quiero que amanezca
si tu no estás al abrir los ojos.
Así que si estás pensando en mí también,
viaja en el silencio supremo de la noche,
y búscame en el calor del sol de cada mañana,
donde tu aliento se confunda con mi perfume
y te fundas en mí piel que tanto te extraña.
Y aunque nunca hayamos hablado,
tu voz jamás podré olvidar,
porque oigo que me llamas cada noche
bajo el cielo estrellado.
Siento tus manos,
mientras pintas tu nombre
sobre el lienzo de mi alma.
Sígueme... sígueme, oh mi amor
y volemos eternamente juntos.
Volemos a través de la niebla velada de los bosques,
a través de los ríos y la distancia,
seamos libres... sígueme, oh mi amor,
donde el flujo de las aguas cristalinas
compone la música del goteo de la corriente,
a medida que fluye a través de las rocas.
Siente la vida cuando besa tu cara,
oh mi amor y toca mi cabello
mientras apoyo mi cabeza sobre tu hombro.
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Besa la brisa y escucha su alegre canción.
Siente este momento.
Tenemos una vida para ser felices,
en ella viviremos a través de la eternidad.
¿Lo notas?
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Nuestra historia de amor.
A veces...
entre las cenizas apagadas de nuestra mente
y la grandiosidad oscura de las tormentas y el mal tiempo,
nos llegan soplos de aire fresco, entre ráfagas de viento.

A veces...
nos quedamos en el prologo de una gran historia
por no querer lo suficiente y echar mas odio en la memoria.

Deja que nuestra historia de amor
sea la mas hermosa del mundo,
deja que sea yo la luz que encienda
tus sueños mas profundos.

Voy a cruzar la inmensidad del océano
y los horizontes de la tierra,
para llenarte de luz y sembrar estrellas
donde antes hubo guerra.

Voy a volar un día por encima del sol
que adormece en el oro de tu pelo,
y llegar hasta ti, para ser tu cisne blanco,
o tal vez un corcel negro.

La lluvia acaricia mi piel y envuelve mi paz...
me gusta andar sin paraguas.
No hay gravedad, vuelo hacia el mar,
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quiero deslizarme sobre ti como una gota de agua.

Aterciopeladas horas de la mañana...

Cuando la noche empieza a desvanecerse,
mis ojos te ven en esa luz suave de sol
que brilla en el mar cuando amanece .

Antes de que la noche muera
trataré de encontrarte en una quimera,
tus sueños se fueron de puntillas
y en zapatillas de cristal esta noche
y en tu pecho se refleja la luz
de un gran corazón en forma de broche.

Mis dedos son como alas que permiten volar en un cielo mucho mas infinito,
pinceles de luna que pueden pintar historias de amor que jamás se han escrito.

Ocsirnaf
25/08/2014
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Perdoname por haber escrito esto
»
El
aire...
»
será
el que
seque
tu piel
el día
del
juicio,
»
también
él, será
quien
arríe
las
velas
deno
tutengas
destino.
»
Y
solo
entonces...cuando
en
la
vida
ya
camino,
»
Te
darás
cuenta
que
pasaron
los
años
sin
haberlos
vivido.
»
»
Quizá
se
proyecte
tu
vida
en
cualquier
cine
de
mala
muerte
»
yQuizá
recuerdes
entoncesya
que
fuiste el
incapaz
de
hacer feliz
a la gente.
»
no
le
importes
a
nadie
día
del
estreno,
»
recuerda
que
sembraste
desdicha,
en
muchos
corazones
buenos.
»
»
Nadie
te
llorará
en
la
vida
y
nadie
te
llorará
en
tu
muerte.
»
En
memoria
delnique
no fue feliz,
porque
hizo llorar
a la gente.
»
No
habráque
pena
esquelas,
ni ramo
nielcoronas,
ni dolores
ni llantos,
»
ni
nadie
se
digne
a
llevarte
flores
día
de
todos
los santos.
»
»
Pasarán
los
y también
pasarán los tiempos,
»
yy también
iráaños
pasando
la vida
»
los
soldados
imperiales
de
tu crudo invierno.
»
pero
allí
estará
"tucorazón...
cruz",
»
como
daga
en
el
»
clavada en el cemento.
»
»
Perdóname,
»
por haber escrito
esto.
»
» Descansa
lo siento. en paz...
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Cuando alguien te olvida
Eras como esa dulce pasión
que erizaba la piel,
cada vez
que ardía mi cuerpo.

Eras como esa gota de vida
que cala en tu ser
y enciende la luz
de tu vientre materno.

Como saliva que calma la sed
y se filtra
entre las delicadas venas
de mi corazón enfermo.

Eres gélido viento invernal
que sopla
en los castillos de arena
de una playa desierta,

te me escapas de los dedos,
como errante cometa,
en hilo de plata...
entre nubes de tormenta.

Espesa...
como esa cruel densidad de la niebla
que envuelve la enfermedad
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de la memoria.

Como la sequedad
que cubre mis labios,
ausentes de aquellos besos
que ya son historia.

Dejaste abandonado
en mi cuerpo
el ocaso de tu jardín,
de caricias inventadas,

No fui mas que un tonto
que solía sentarse
en el lado de la cama
donde tú siempre decías
que me amabas,

donde hacíamos el amor
a oscuras
entre la suavidad de las sábanas
de tus falsas mentiras.

Yo solía tomar café
para no cerrar los ojos
y así mantener nuestro sueño
siempre con vida.

Pero es demasiado profundo
el mar en llanto
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de un efímero sueño
cuando alguien te olvida.
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Melocotones amarillos

Mi niña solía soñar,
con ser la reina
de un imaginario castillo.
Mi niña peinaba muñecas
y bebía néctar
de melocotones amarillos.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
El gran corazón de mi niña,
tenia que ser amplio
y bastante profundo,
para que así un día,
pudiera llenarlo,
con todo el amor del mundo.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
Como esa muñeca real
de pelo largo y negro,
que hoy duerme entre sus brazos.
Así mi niña con ella camina...
a veces también le habla
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y la hace dormir en su regazo.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
Como en un arco iris
de color brillante,
inventaba cuentos en su cama.
Quería poder bailar
y cantar canciones alegres
en sus fiestas de pijama.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
Mi reina de juguete,
quiso convertir su vida
en un cuento real.
Una bella historia,
donde las pequeñas princesas
no usan zapatitos de cristal.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
Estaba tan orgulloso
de ver como cuidaba de su niña
en sus primeros días de vida,
que al recordar aquel viejo cuento
me sentía feliz,
aunque jamás se lo decía.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
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Una gatita esponjosa y suave
con encantos juguetones,
será quien le alborote los cajones.
Y en ese lugar de bienvenida,
entre los brazos de su vida
será para siempre un ángel.
?*????*?????????????*???? ? ??????????????????*???*???? ???*?? ????????????*??
????*????*?????*
Mi niña soñaba
con ser la reina feliz
de aquel imaginario castillo,
ahora será mi nieta,
quien se beba el néctar
de estos melocotones amarillos.

...A mi hija,
porque ya es madre
de mi nieta.
Ocsirnaf 15/09/2014
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TANTO TIEMPO SIN TI
A veces,
cuando llovía...
el viento soplaba a través de los árboles,
como si fuera esa parte de mi que ya no existe.
Yo me sentaba en el umbral de un día soleado.
El aire dulce de aquel otoño fresco
me hacía cosquillas en la lengua.

Mi vida podría detenerse en una moneda de diez céntimos
deseando que yo pudiera detener también ese día.

A medida que la brisa soplaba
las hojas susurraban en el viento,
la lluvia caía en la paz de mi nostalgia.

Me pongo de pie y camino bajo la lluvia
la humedad cae lentamente sobre mí.
Siento las gotas frías correr por mi cara,
esta es la imagen que se dibuja dentro de mi cerebro.

Hacía una pausa para escuchar su música.
Oía la ternura de tu voz,
pero cada vez mas lejos.
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Renacía mi paz interior,
como en un hermoso sueño
y añoraba volver a nacer
para formar parte de ti.
Solía soñar que me amabas.
solía ver tus ojos azules flotar en mi cama.
solía cantar canciones que ya nadie cantaba.

Te miraba... mas allá de las retinas de tus ojos,
A su azul...... a las frescas fuentes de tu luz.
No lo decías... pero se, qué mirabas de reojo.
Tu corazón mas que un latir, producía canciones al piano.
Odas del tiempo... majestuosas baladas de antaño.
Tanto tiempo pasé sin ti,
Islotes de hielo entre los dos.
Enigmas y encrucijadas.
Miedos y vergüenzas extrañas,
Prejuicios... olvido y desencuentro.
Ocaso, tempestad y también lamento.
Supe entonces que alucinaba,
Instantes mágicos chispeaban fugazmente
Nunca olvidaré cuando alzaste la mirada.
Tanto tiempo pasé sin ti.
Islas y mares, desiertos y playas.
¿Sabes?
Haces que me olvide que tan solo te sueño.
que no es tu sabana la que me cubre
que vivo en la tierra y es veinte de octubre.
Tanto tiempo pasé sin ti.
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qué a mis ganas de soñar le van saliendo canas.
Tu recuerdo ahora solo viene de visita.
Tanto tiempo pasé sin ti.
qué quizá sea mejor cambiar de sábanas.
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AUSENCIA INFINITA.
Bosteza el desamor
en la luna de mi vientre
como casi todas las mañanas.
Es como un infinito universo
de sensaciones raras
que remueve mis entrañas.
Un tímido sol
filtra su tenue luz
a través de las persianas
medio cerradas,
iluminando el aburrido techo
de arabescas figuras
un poco distorsionadas.
Pienso en ti abrazándome
en esa triste nostalgia
que corroe mi mente,
como en esos absurdos miedos
de mi ternura
al sentirte tan ausente.
Herido por los recuerdos
que navegan solitarios por mis venas
escribo somnolientos poemas
en la pantalla transparente de mis penas.
Pienso en aquella mujer herida
y hago de ella mi único recuerdo.
mi corazón permanece enfermo
a la sombra de las nubes de su cielo.
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Nubes altas impulsadas por el mistral
que rasga las velas de su lamento,
como el alba que arroja las sombras
perdidas entre la noche y el viento.
Veo que separa las alas de su cuerpo
como queriendo así volar de nuevo,
y desea reflotar al barquito velero de sus sueños
pensando en su regreso.
Mi alma vaga libre, sin rumbo,
entre nubes rosadas y espacios infinitos,
Pero mi amor desnudo vomita su ausencia de mi
y hace que pierda el apetito.
Mis tormentas
dispersan su intensidad en la nada
mientras mas te extraño.
Quizá algún día
me lleves donde tus inquietudes
y mis miedos se disuelvan.
Cuando el día muere,
el dulce aliento del viento
se duerme en mis costillas.
Sabes que me gusta
imaginarte a mi lado
y ver la puesta de sol
en tus mejillas.
Sabes que tus caricias
componen adagios de paz
en la inquietud de mis ardores,
allí donde viven mis celos
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y tu indolencia me rodea
en un arco iris sin colores.
Pero a pesar de todo me encanta
ese brillo rojizo que tiene el atardecer
cuando el sol desaparece en el horizonte.
Sólo el susurro de las hojas en el aire
y el silbido de un tren que se me escapa
son testigos de esta ausencia infinita.
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La distancia
La distancia
no es mas
que una
conflagración
entre la razón
y el miedo.
La distancia
es una playa
de azúcar
y sal
entre
océanos
del querer
y el
no puedo.
Y es también
la esperanza
de mi soledad,
como una
escalera
de algodón
y sueño...
en un
desierto
sin ti...
donde subir
al cielo.
La distancia
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no es mas
que un montón
de gente
en la que ya
no creo.
Y al
sentirme solo,
miro entre
mis manos
y no te veo.

Me gustaría
verte en
mis dedos
y pensar
que entre
esos espacios
algún día
estarás
en ellos.
La distancia
es tener que
decirte adiós
y seguir
amándote
cada día,
como si fuera
el primero.
La distancia
es un camino
sin dueño,
absorto
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entre
mi soledad
y tus capas
de hielo.
Echándote
de menos,
en el calor
del verano,
cuando me suda
la vida
y te extrañan
mis manos.
La distancia
se quiebra,
como una
estrella
negligente
en un universo
sin alma.
Congelada
en la caída,
como una
lágrima
en la nieve
que se funde
en la distancia,
aún conservo
tu fragancia.
Como dos
corazones
de polvo,
guardados
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con recelo,
como cuando
dos niños
juegan a
quererse
de nuevo.
Así es
para mi
la distancia
entre
un pobre
hombre
y la mujer
que quiero.

No existe la distancia...
cierra los ojos y ponte la mano en el corazón,
lo ves?... estoy aquí contigo.

Ocisirnaf 3/10/2014
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ADAGIO AL DESAMOR

La tarde
fallece
y se
pudre,
a la luz
de mi amor
mas ciego,
agonías
de un mes
de octubre
y dantescas
cortinas
de fuego.

Encendí
una vela
en el
baño,
en la
soledad
de mi
nueva
casa,
esa llama
recuerda
los años,
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que con
el paso del
tiempo
no pasan.

Pero la vela
carece
de cera
y se apaga
su llama
de fuego.
Poca es
la esperanza
que queda,
de no
acabar
cubierta
de hielo.

Miel y limón
en sus
besos
de fuego,
aroma
de su piel
en mi
almohada,
El sol
se esconde
entre
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mis celos,
cuando ella
no duerme
en mi cama.

Palpita
en el zulo
de mi
lamento,
el corazón
que siente
la indigencia,
por ser
mendigo
de un
sentimiento,
que se
acuesta
con la
indiferencia.

No tengo
el amor
que me
alienta,
aquella
mujer
ya
me ha
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olvidado,
o es
mi soledad
que se
lo inventa
y ella
me sigue
llevando
a su lado.

Esta noche
es como
otra
cualquiera
y huele
a ciprés
y a viento
fresco,
pero
me dejo
imbuir
por la
quimera,
de un sueño
irreal
y arabesco.

Sueño
en el amor
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que susurra
de nuevo,
entre
las olas
de su mar
de plata
y mientras
el sol brilla
en el cielo,
la esperanza
de ser feliz
se dilata.

¿Quién sabe
si podrán
volver,
las cigüeñas
después
del verano?
y ¿quien sabe
si podré
conocer,
los caminos
que cruzan
mis manos?

Se acuesta
conmigo
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mi soledad
desbocada,
me mira
de reojo
y se acomoda
en mi cama,
se da
la media
vuelta
y jamás
dice nada.

Adagio al desamor
cuando es el amor
el que ya no me ama.

?

Ocsirnaf 06/10/2014
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TE AMO MIL VECES MAS QUE ANTES
Quiero fundirme
entre tus ojos
brillantes
cuando tu cuerpo
se erice al excitarse.
??
Y observar
como mi lengua
absorbe con frenesí
el suave perfume
de tu cuello.
??
Quiero escuchar
tus penetrantes
y latentes gemidos
a la hora justa
de amarse
??
y como mi garganta
ansiosa y reseca
se nutre de tu saliva
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libidinosa al besarte.
??
Siento tus olas cálidas
y diluvios divinos,
al rozar tu bello
con mis cinco sentidos.
??
Quiero enumerar
tus latidos
mientras saboreo
la miel de tus pezones
dormidos.
??
Quiero besarte
con pasión
bajo el manto celestial
de tu mas oscura madrugada.
??
Que de mi amor
tu seas amada
y solo yo provoque,
la sed de tu boca
enamorada.
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??
Quiero oírte susurrar
"Te amo mil veces más que antes"
con tu dulce voz calmada.
??
Y por fin dormirme
entre tu pecho
y la suavidad del Jazmín
de tus sábanas blancas.
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TE QUIERO MAS QUE A MI PROPIA VIDA
Tristes andarán tus pies sobre el manto blanco de la cima del cielo,
y tristes andan los míos tras las huellas perdidas en tu recuerdo.
La suave luz del sol que entraba por las rendijas de la persiana,
descubría los filamentos iluminados de tu increíble cabello negro.
Tus ojos verdes cargados de sueño, me miraron aquella mañana.
Sentíamos esa ilusión que nace cuando alguien especial nos desea.
Como una electricidad que recorre el cuerpo, a través de las venas.
Nuestro primer beso fue diferente a los besos que me dieron siempre.
Yo quería absorber todo lo que eras y también lo que no eras.
Y recuerdo también las primeras noches que pasamos juntos.
Compartiendo risas suaves entre besos y abrazos diferentes.
Nuestros cuerpos a solas, encogidos debajo de las sábanas.
Tu me tenías en un trance... eras mi única fijación y mi agonía.
Estar contigo le dio un mayor sentido a las costuras de mi vida.
vi el mundo bajo una nueva luz, era lo que verdaderamente sentía.
En ese momento, yo sentí que eras una parte esencial de mis días.
A medida que apoyabas para dormir, tu cabeza sobre mi blanco pecho.
recuerdo que sentí una gran plenitud divina, que no sabía que existía.
Recuerdo la primera mañana de mayo que desperté entre tus brazos.
Besé tus labios con la suavidad que emplea una pluma al caer al suelo.
Fueron los días mas bonitos de mi vida, pero el tiempo pasó volando.
La primavera desvaneció ante verano, y luego el verano ante el otoño.
Y tu te convertiste en el centro de mi vida, en el punto brillante de todo.
Tú eras mi sol y la mas bella estrella ... estaba totalmente cegado por ti.
Tan cegado que no podía imaginarme, que la vida volviera a existir sin ti.
Nunca olvidaré esa tierna sensación que nos dio la felicidad perfecta.
Nunca olvidaré lo aprendido en cada uno de los momentos que pase contigo.
Nunca olvidaré cuando te fuiste, cuando tus ojos verdes se cerraron para siempre.
Te quiero mas que a mi propia vida y son muchas las lágrimas que ya he derramado.
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NUNCA SABRÁS DE MANERA EXACTA CUANTO TE QUIERO
Nunca podría mostrarte,
la profundidad de mis heridas,
las cicatrices de mi vida,
la lava de mis odios
y mis noches clandestinas.

Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.

¿Es posible que una mentira
se convierta en la verdad
y llegar a creerme mis propias excusas?
¿Se puede mentir a uno mismo tanto ...?
¿Es posible que la pérdida de mi mismo ..
sea exactamente lo que necesite?
¿Es posible renunciar a quien solía ser
porque uno mira hacia atrás y se siente débil?
¿Es posible que pueda dejar de lado mis viejas costumbres
y creer en algo nuevo?

No ...sinceramente, no me lo creo.

Los ríos de mi amor son inmensamente profundos.
Y los valles de tu corazón, forman parte de mis mundos.
Podría enseñarte, la profundidad de mi amor,
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mucho más allá de mis errores a lo largo de toda la eternidad.

Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.

¿Puedo ser lo que solía ser ... pero sin ti?
Yo solía estar seguro, feliz y contento.
Y ahora sinceramente...ya no lo creo.
Ahora estoy asustado,
perdido en la búsqueda de ti.
Tal vez nuestro amor
esté en proceso de crecimiento.
Tal vez me esté convirtiendo
en adulto en este momento.
Tal vez mis puntos de vista sobre el amor
sean mucho mas inciertos,
o tal vez, sólo tal vez ,
esté construyendo un mural
de todos tus recuerdos.
Podría llegar a enseñarte,
la profundidad de mis anhelos.
Cruzar el sol,
mucho más allá del cielo.
O ese millar de lágrimas,
que han llorado mis recuerdos.
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Pero nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.

¿Es posible encontrar lo que uno necesita ..
en un mundo lleno de preguntas sin respuesta?.
Podría tratar de dejarte ir y seguir adelante ...
Pero, ¿cómo puedo hacer eso si en verdad te quiero?

No... la verdad, es que no me lo creo.

¿Cómo puedo saber quién soy?
¿Cómo me encuentro a mí mismo otra vez?
Me perdí en ti...
he perdido lo que yo quería ser.
a veces siento que nunca voy a confiar en el amor de nuevo.
Mi amor...
escrito en una canción de cuna,
ensambla tus sueños y los míos.
Nunca podría mostrarte,
la profundidad de mi amor,
mis recuerdos en el tiempo,
mis canciones y mis rimas.
Nunca podría mostrarte
mis baúles de dolor,
los perdones sin medida,
los recuerdos que atesoran,
mis entradas y salidas.
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Nunca sabrás de manera exacta cuanto te quiero.

Estoy cansado de esconderme detrás de una máscara feliz.
Estoy cansado de llorar mientras escribo mis poemas.
Estoy cansado de sonreírle a la vida y al mundo que me rodea.
¿Qué pasaría si la única persona que puedo ser ...
Es la persona que era cuando estaba contigo?
¿Que pasaría si la única persona que puedo ser...
vive tan solo de recuerdos... y olvido?.
Podría tratar de dejarte ir
y seguir adelante ...
Pero... ¿cómo puedo hacer eso
si en verdad te quiero?

No... la verdad, es que no me lo creo.
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SOÑADOR SECRETO

A mi me falta su estrella,
y una luz que ya no quema.
Orvallo de mi nostalgia
ausencia de su huella.

Una gota de agua se funde
en el gris de mi poema,
a través de un sentimiento
y el soneto de su pena.

Lo recuerdo en sus poemas,
ausentes y sin respuesta;
y me duele su silencio
en esta noche funesta.

Solía leer de sus versos,
que alguna vez me hicieron reír,
y aprendía de sus letras,
que enseñaban a escribir.

Soy la sombra de los puentes
bajo techo de azabache;
y en el criterio de algunos
tan solo soy un fantoche.
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Por eso es que no soy nada
si no encuentro compañía;
sin ti, no tengo alegría,
jilguerillo de los montes.
-- Soñador Secreto-Tema escrito el 05 de noviembre de 2013, propiedad de Ramón C.
Infanzón.

Amigo y poeta del alma,
señor y soñador secreto,
autor de grandes poemas
que arrancaron de su pecho.

Ocsirnaf 13/10/2014

Dicen que los amigos VIRTUALES son irreales,
más yo creo que no,
porque muchas veces puedo sentir su cariño,
sus penas y alegrías...
Puede que muchas veces me equivoque
cuando doy mi cariño, aun así,
dejo la puerta abierta para que entren a mi vida
todos aquellos que lo desean.
Sólo puedo ofrecer mi amistad sincera,
cariño sin pedir nada, ni siquiera que sientan lo mismo que yo.
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Es necesario comenzar a ver las cosas de forma diferente:
Aquí o allí siempre hay malas y buena gente,
tanto en internet como fuera de él
siempre encontrarás personas dispuestas a abrir su corazón contigo
y otras dispuestas a destrozarte la vida.

No le pongas insignias a las personas,
pues día a día te vas dando cuenta de quienes son tus amigos de verdad.
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QUE MAS DA SI MUERO, SI JAMÁS TE HE VIVIDO
Hay una esquina sombría.
Oscura, sin sol y fría,
en la parte posterior
de cada uno de mis días.
Una densa niebla me rodea
y está haciendo mucho frío.
Siento miedo, siento vidrio.
siento rabia y desconfío.
Entierro mis lágrimas.
entre plantas de cizaña ,
Es mi fe la que te olvida
y mi amor el que te extraña.
Los puñales de mis pies,
son de agua congelada.
y en los huecos de mis dedos,
tejen tela las arañas.
No hay luz de sol en el camino.
Ni luna blanca en el olvido.
Sólo interminable lluvia fría,
en la parte posterior
de cada uno de mis días.
Rojizo es el orín
que dejarán tus huellas.
No hay mas que polvo
en el candil de las estrellas.
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Serán mis venas,
las que sufran el castigo.
Y que mas da si muero,
si jamás te he vivido.
Ocsirnaf 15/10/2014
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TE ECHO DE MENOS, AMOR MÍO

Te echo de menos, amor mío...

Te echo de menos,
en lo inefable y lo divino,
en la esencia de un perfume
y en el cierzo del olvido.

Te echo de menos,
en el llanto de un chiquillo,
en el reflejo del espejo,
y en mis recuerdos amarillos.

Cuando ya no brille el sol,
y se me arrugue la mañana.
Cuando no escuche tu voz,
y haga frío en la ventana.
Te echaré de menos, amor mío...
Te echaré de menos,
cuando tus besos me rechacen,
cuando de ti ya nada sepa
y ya tus brazos no me abracen.
Te echo de menos, amor mío...
Echo de menos,
el amor que me ha conocido
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y si el amor no sabe a ti
la verdad... yo no me fío.
Te echo de menos, amor mío...
En mi piel no está tu huella
y en el mar hay un abismo,
en el cielo no hay estrellas,
pero a ti... te da lo mismo.
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AMOR EN TU MIRADA
Manojo rojo
de blanco racimo,
¿de que me sirve brindar
si ya no hay motivo?
Deja que siga lloviendo,
en mi piel acostumbrada,
deja que siga mintiendo,
el amor en tu mirada.
Tanto empeño en el reproche,
si hay un nudo en tu garganta.
Tanta estrella sin su noche,
tanto amor que se atraganta .
¿Acaso tu aire de duquesa,
es el que ya no me quiere?
¿o es tu boquita de fresa,
la que nunca me prefiere?
Deja que el bolero suene,
entre luces que se apagan,
que su letra me recuerde,
el amor en tu mirada.
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DORMIR CONTIGO

De color magenta es el candor de su bella sonrisa,
poco antes de la puesta de sol cuando me mira.
Como llama de un incendio acostumbrada por la brisa,
que aviva con su aliento mi pasión cuando respira.
Ella siempre duerme enredada entre mis sueños,
como un pequeño duende que me cuida cada día.
Hay un bello amanecer entre sus ojos risueños,
y un rayito de luz en su mirar cuando me mira.
Llévame contigo florecilla en tus sueño de caramelo.
Pero vamos a apagar la luz como dice este bolero.
Regálame tus besos de rocío y el perfume de tu pelo
Y abrázame muy fuerte entre la nieve y el deshielo.
Llévame en tu corazón y en la punta de tus dedos.
para poder dormir contigo hasta que seamos viejos.
Tomarte de la mano y vivir sin que tengamos miedo
como tormentas de pasión que se avistan desde lejos.

Ocsirnaf 27/10/2014
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AMOR INFINITO
La sensible lluvia de esta oscura tarde,
arremete contra los cristales fríos
de nuestra olvidada vida.
La humedad de la perfumada hierba,
se arruga bajo las huellas
de nuestros ya cansados pies.
Y que decir de las gotas de agua,
que se funden entre la tierra
y la inmensidad del cielo.
Observo el halcón
que extiende sus majestuosas alas,
a través de las nubes
que se van vistiendo de negro.
Cerramos los ojos
y volamos con él...
Por los senderos verdes
y las brumosas tierras,
escapamos de los restos
que han quedado de la vida.
Verdades perdurables
que se desvelan en silencio.
Despliega tus alas y vuela
por encima de la lluvia.
Simplemente coge una brisa
y sigámosle a donde nos lleve.
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Suelta todas las dudas,
los temores que has tenido.
El que vence a sus miedos, mi amor...
creo que siempre será fortalecido.
Abraza al halcón...
que vuela por encima de la borrasca.
Y en este vacío gigante
nos volveremos a encontrar de nuevo.
Hemos caminado
siempre juntos de la mano,
entre los laberintos que nos tejió la vida.

El árbol de nuestro jardín es alto y fuerte.
Hemos compartido los días oscuros y el amor que nos dimos,
pero también hemos sido felices en la pobreza que conocimos.
Y cuando nuestro tiempo en la tierra ya se haya pasado,
no pienses amor mío... que nos vamos ha dejar de lado.
Vamos a caminar juntos de la mano después de la muerte.
La lluvia lavara nuestra cruz clavada en la hierba,
pero el olor a madera de nuestro lecho prevalecerá para siempre.
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LA MUJER QUE YO AMO
Ella es la peregrina de tanto sufrimiento,
y la que mora en mi amargura sin embargo.
La que rechaza cualquier otro sentimiento.
Pero el amor no es franqueable por encargo.
Ella venera en su oración esa cruz en su mesilla,
encogida en su pesar junto al borde de su cama.
Persiste hasta perder el sentir en su rodilla,
de tanto suplicar por el hombre al que mas ama.
Le gusta el olor a mar y percibir la madrugada
y pensar en el amor que hace tiempo no le alcanza.
También le gusta andar en la luz de la alborada
y sentir la gota fresca que al llover moja su cara.
Ella es así... mujer sencilla y complicada,
edulcorada realidad que ella misma se contagia.
Pero a mi me gusta así... moderna y trasnochada
aunque no me ame a mi y se vista de nostalgia.
A pesar de los años que ya no desea cumplir
y de las promesas que naufragaron en el mar,
sus ajados dedos jamás dejaron de escribir,
en las teclas ya usadas de un teclado vulgar.
Le escribe poemas de amor a una fotografía,
sin hoguera ni fuego que arda ya en su vida.
No se da ni cuenta que hay miradas escondidas,
y amores que navegan en el mar de sus pupilas.
Ella es ese punto de luz donde el amor navega.
Ella es entre todas las mujeres la mas bella.
La mujer que yo amo, por tener la fe mas ciega.
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La mujer que yo amo... aunque ella no lo sepa.
Ocsirnaf 06/11/2014
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YO SE DE UN LUGAR

Yo se de un hermoso lugar,
pintado de color primavera,
donde cada día las flores rocían de perfume
la fresca brisa que las besa.
Un lugar cargado de bello sentimiento...
radiante de amor eterno,
donde los amantes reposan sus cuerpos
en la verde textura de la hierba.
Yo se de un lugar donde cada día
el sol se enamora de su bella luna
y entre nubes de tormenta,
esconden la ternura de sus besos.
Con la gran timidez de la luz que emanan
iluminan las aguas de la laguna,
formando un estremecedor eclipse
que oscurece a los cerezos.
Cuando nace la mística alborada,
la flor de su amor se mece entre sus noches
y todos los sueños flotan en un lago
donde adormecen los cisnes.
Las aguas de un pequeño riachuelo,
son el bebedero de hermosas aves,
de ellas fluye la tibia humedad
que rocía la hoja perenne del alcornoque.
Yo se de un lugar donde las personas
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se quieren por siempre y para siempre
y donde las semillas del amor
se cultivan entre muestras de cariño.
Se de un lugar donde el misterio del amor
se lleva nueve meses en el vientre
y donde la unión se hace mas fuerte
con el nacimiento de un niño.
Yo se de un lugar donde podrás notar,
el amarillo del sol entre las pecas de tu espalda,
dónde podrás escuchar las gaviotas
entre las caricias de la brisa.
Se de un lugar donde los contornos del paisaje
se mezclan con el color del azul del cielo
y los valles albergan nostálgicos recuerdos
de los que se amaron entre sus hierbas.
Donde los árboles se extienden
en un gran manto de color lila
y donde las sábanas de los jardines
llevan grandes abrigos de flor bordada.
Se de un lugar dónde se puede respirar
el aroma de enigmáticas mañanas de lluvia
y degustar su dulce rocío con sabor a limón
y a cielo anaranjado.
Es en ese lugar donde suelo ver el arco iris
que brilla en las cristalinas aguas de tus ojos
y donde imagino la desnudez de tu cuerpo
revolcarse entre una alfombra de perfume.
Yo se de un lugar donde se inventan los cuentos...
esos que les cuentas a tus hijas las princesas,
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un lugar donde vuela el colorín colorado
y donde quiero perdurar contigo para siempre
lo que me quede de vida y eternamente a tu lado .
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EL MAR Y TÚ.
Hay una playa de arena
en el viento...
llena de huellas
y pasiones sin vida.

Donde se pierde la fe
con el tiempo,
de tanto hurgar
en la herida.

Me gusta sentir el sol,
cuando acaricia mi cuerpo,
y escuchar el mar,
mientras duerme mi paz
en tu pecho.

Me gustaría poder volar,
como gaviota en el cielo
y vivir en un lugar,
donde me alcances
con un beso.

Pero se nos fue la vida
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entre olas de olvido,
como ave solitaria
que al caer perdió su nido.

Gaviota triste
que no sabe emprender el vuelo,
y que al no poder volar,
quedó dormida en el suelo.

Hoy te he visto
reflejada en el mar
y al mirar te sentí sola
...sola y abatida.

Donde se pierde la fe
con el tiempo,
de tanto hurgar
en la herida.
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Mis momentos contigo
Entre algas de algodón y roca fina,
la brisa es envolvente y cristalina,
como el agua que acaricia el horizonte,
o esa luz tan natural que me fascina.
Donde se tiñe la tarde
de azul turquesa frente al mar
y donde el cielo es un arte,
de color añil crepuscular...
...Viajan sin ti
mis momentos contigo.
Pequeños charcos de barro
que después de la lluvia se forman.
llenos de huellas desconocidas
y caricias diluidas en el frío.
Como aves errantes
que abandonan su nido.
Oleajes de olvido
que provocan vacío.
Huracanes que aplastan su furia
en la hiel de la roca.
Como playas de sed ,
que embriagan de arena mi boca.
Corre por mis venas el hastío,
y los años que quedaron dormidos,
de recuerdos...que perduran sin ti
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y se fueron quedando vacíos.
Entre algas de algodón y roca fina,
el agua es envolvente y cristalina.
pero el mar está lleno de perfidia
y de ausencias inyectables de morfina.
Ocsirnaf 20/11/2014
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AMAPOLA DE MIS OJOS
En un majestuoso cielo ,
crecía una flor muy bella,
a la vera de una estrella,
y de un pequeño riachuelo.

El sol que un bonito día,
quiso llamarla amapola,
se acercaba estando sola,
y al mirarla le decía:

Perdóneme florecilla,
no quisiera entretenerla,
pero me da gusto verla
entre tanta maravilla.

De color muy elegante,
son sus atavíos rojos,
amapola de unos ojos
de mirada muy distante.

¿Y no es porfiar en exceso,
sutil y frágil belleza,
entre tanta sutileza,
poderle yo dar un beso?

Amapola de mi vida,
si pudiera ser su amigo,
jardinero distinguido,
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y cuidarla sin medida.

Sería mi vida un viaje,
donde Dios es el camino,
que gobierna mi destino,
con la paz de mi equipaje.

Ocsirnaf 24/11/2014
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Cuando ya te has ido
Se va el otoño,
ungido por el tiempo
...rey del olvido.

Se va pintando,
tormentas en el cielo
llenas de barro.

Tan solo quedan...
susurros en el viento,
... días vacíos.

Mi flor se arruga,
en tu lecho de piedra
lleno de musgo.

Cae la lluvia,
que a pesar del paraguas,
siempre me moja.

Yo siempre pienso,
que hay huellas de añoranza
entre las hojas.

Que alzar el vuelo,
para subir al cielo,
es un momento.
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Porque te veo...
al entornar los ojos,
en mi lamento.

No estoy contigo,
dormido entre tus alas,
para cuidarte.

Pero quererte...
lo haré todos los días,
hasta la muerte.
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MI AMOR TE EXTRAÑA
Mi amor te extraña,
pero en silencio...

La brisa acaricia mi pelo.
como una bella sinfonía
que huye de la oscuridad de la noche.
Aire fresco de la mañana,
que susurra en mis oídos.

Viento que gime entre los lamentos
que se fueron perdiendo entre la hierba,
como lobos hambrientos que aúllan
distantes entre la densidad de la niebla.
La tormenta se mueve rápidamente,
como en aquellas esplendorosas tardes de verano,
rodeadas de nubes oscuras que escondían mi ausencia.
El viento persigue a los pájaros entre los matorrales...
azotando los largos mechones de musgo que duermen entre las piedras.
Relámpagos de luz en la distancia
en ausencia de las lunas de tus ojos cuando pienso en ti...
Son voces que susurro
y mensajes inventados por el viento que me ahoga.
Las sombras me persiguen
mientras me busco a mí mismo en el poco aliento que me queda.

Página 362/399

Antología de ocsirnaf
Como una brisa de amor que se filtra
entre los dedos esqueléticos de las ramas de los árboles.
Te mando un beso...
donde quiera que estés...
Porque mi amor te extraña en cada despertar
y en cada taza de café caliente a las seis de la mañana.
Te amo en la plena soledad de tus largas ausencias,
te amo en cada gota de lluvia que moja mi cara.
Te mando un beso...
donde quiera que estés...
Porque mi amor te extraña en cada poema que escribo,
esos que ayer te gustaban y que hoy ni has leído...
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Los mejores años
¿En que lugar olvidamos
esos años radiantes de luz,
cuando al confundir los pasos
en el camino del destino,
se pierden en la distancia?.
¿Donde se quedan esos sueños,
que se disuelven como el café
en la taza de los años perdidos
y se evaporan como el humo?
Cuántos colores tiene la melancolía
cuando en cada ráfaga de viento
un torbellino de hojas nos recorta la vida.
Cuántos caminos tiene la nostalgia
cuando en sus bosques de soledad
borran del tiempo la última luz del día.
Vivir de la fragilidad del amor
que amarga en el tormento de la ausencia.
Y sentir realmente el abismo del dolor
cuando la ventisca del abandono
se convierte en un lugar de residencia.
Nuestros mejores años se quedaron dormidos
en el regusto amargo de la hipocondría...
oprimidos por la soledad de la mente
como flores marchitas en el cemento
y corazones encogidos por el tiempo.
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Gracias a todos por leérme
y a esos amigos que se acordaron de mi en mi ausencia.
A veces no nos damos cuenta de que en algún lugar
hay alguien que te admira en silencio
y que los mejores años de nuestra vida son los que aún nos quedan.
Ocsirnaf 23/01/2015

Un abrazo.
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A SU LADO
A su lado yo sentía,
la fragancia de su pelo,
como lindo anochecer,
en un mar lleno de cielo.

Un suspiro algo fugaz,
del aliento de su vida,
navegaba por mi boca,
hasta entonces muy vacía.

A su lado yo sentía,
el calor de su regazo,
soles, lunas y placeres
y el verano de sus brazos.

Y a la orilla de sus ojos,
su mirada yo esperaba,
porque en ella se leía
que de mi se enamoraba.

Página 366/399

Antología de ocsirnaf

Elegía del amor perdido
Entre horizontes intensos de lluvia,
y nubes de aflicción cargadas de tinta,
colorea las horas vestidas de ausencia,
al son de las campanas de su memoria.

A veces florecen primaveras en sus manos,
en un bosque de palabras que no entiende
y siempre que amanece toma un rayo de sol,
entre tantos pétalos deslucidos de esperanza.
Enciende las horas más queridas para ella
cuando en la soledad camina sin rumbo,
a través de una multitud de recuerdos
en un tiempo que ahora se desvanece.
Campanadas de medianoche
entre largas noches de insomnio,
paisajes de flores heladas de invierno
y acuarelas de una elegía que susurra en el viento.
Cree verle en los atardeceres de la inconsciencia,
lleno de bondad entre la brisa que le acaricia.
Cree verle entre la gente que huye de la lluvia
y a veces cree tocarle antes de que desaparezca de nuevo.
Perdida en el bosque dormido de la memoria,
tras la estela de un amor eternamente infinito,
colorea el otoño de sus ojos en su solitaria noche,
donde quizá entre la vida y la muerte solo haya un suspiro.
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Las caricias de mis versos
Entre notas discordantes
y palabras sin aliento,
vuelan todos mis poemas
esparcidos por el viento.
Algunos llevan mi esencia
y la tristeza que ahora siento,
entre mares de nostalgia
que me llevan mar adentro.
En algunos el calor
de noches apasionadas,
en otros desamor,
de largas madrugadas.
La lluvia besa mis lágrimas...
como en una triste despedida
y el tiempo construye castillos,
cargados de resentimiento.
Edificios de cristal oscuro
que se rompen con el viento.
Paisajes del desamor
en las auroras del invierno
y recuerdos de tu piel
en las caricias de mis versos.
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Yo si fuera tu

Yo si fuera tú...
Dejaría que me quitaras
ese vestido,
de inmensa soledad
que llevas puesto.

Y saldría a descubrir
los pedazos de ti
que ya no usas.

Las ganas de soñar,
que dejaste olvidadas
en el borde de una quimera.

O esa ilusión...
que te hacia sonreír
cuando eras niña.

...esas ganas de amar,
que dejaste tiradas
en las aceras de la vida.

Yo si fuera tú...
Dejaría quitarme ese disfraz,
de que "todo esta bien"
que ya no se lleva.
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Y me pintaría el alma
de sensaciones nuevas.

Me beberia sorbo a sorbo
la vida que me queda...

y me llenaria de besos robados
que necesitan de alguien
que les quiera.

Cierra los ojos, imagina...

la suave luz del sol en la mañana
y el roce de una piel enamorada.

Imaginate...
A los placeres descalzos de tu piel,
entre sábanas desteñidas por el frio.

Escucha... Ven a mi!

Siente la luna de color de invierno
como enciende la brillante noche.
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Observa las olas...
como se atreven a romper
en las rocas a través del mar.
Y como las mantas de la tierra
cubren todos los árboles.

Pierdes tu fe...
en aquellas noches tan frías.

Y miras por la ventana
cuando los recuerdos te pesan.

Te pasas los inviernos tumbada
en la oscuridad de la vida
Y empiezas a escuchar el tic,tac,
del sonido de tu corazón latiendo.

pedazos de ti que aún te quedan.
Yo si fuera tú...
desearía siempre poder desearte...

como hace la muerte con la vida
y volver a nacer en otra parte.

Tan solo tienes que dejarte llevar
por la calma de la brisa.
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...y tan solo un momento después,

deja que te ame muy lento.

No te haré daño...

¿como crees?

deja que te acaricie
como si fuera viento.

Y solo entonces...
cuando tu pretérito recuerdo
se haya quedado dormido,
se mecerán en ti cual melodía...
esas canciones nostálgicas de cuna,

esas ilusiones de cuando eras niña.
Sensaciones que formaron parte de una vida.
Esos pedazos de ti...que no se olvidan.

Ocsirnaf 16/03/2015
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TÚ... MI ÁNGEL DE LA GUARDA

Yo estaba perdido
antes de saber que existías,
perdido en la inmensidad profunda
del océano de la luna,

allí donde las musas coquetean
en sus tranquilas aguas.

Esa luna que también descubrí
en el edén de tus ojos.

Llevaba horas sentado...
miraba las curvas que crea el paisaje.

Quizá buscaba la inspiración
entre los colores de la mañana.

Quizá buscaba el matiz que me hacia falta,
el tono suave del momento....

Uno puede oír la voz de la tristeza
llorando entre sus propios elementos.
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Sin embargo,
el dolor se esconde
en los huecos oscuros de la mente.

Es una criatura negra y melancólica,
que se apodera de los sentimientos.

El amor en cambio,
es simplemente brillante,
de mirada fría y excitante.

Suele vivir en el corazón de los que lo encuentran
y en la pasión de los amantes.

Pero es la nostalgia,
la autora de todas mis obras dramáticas.

Oh, cómo crece por debajo de mis cielos,
en ese bosque interior en el que vives.

Cuando te conocí,
descubrí que la música
también puede tener movimiento.
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No habían cielos tan inmensos,
ni mares más profundos que tus ojos.

No habían rosas tan hermosas,
ni de color mas puro que las que crecían en tus mejillas.

No habían perlas más perfectas,
ni de aspecto mas brillante que la dulzura de tus labios.

Eras como esa hermosa mariposa
en espera de ser liberada,
una princesa triste que por no tener
no tenia ni cuento de hadas.

Para mi fue como un sueño,
respirar tu fresco aroma de inocencia.

La gente a veces
no es capaz de ver la belleza
en su máximo esplendor,
yo si... yo si siento mas allá,
quizá sea un don,
o algo que tal vez se aprenda.

Cada día contigo,
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es una nueva oportunidad en la vida.

Las palabras celebran nuestros encuentros y conversaciones
te hablo y te admiro profundamente.

Eres tan bella y tan dulce.

Me imagino cogiendo tu mano
y siento extrañas y nuevas sensaciones.

Sabíamos que el amor no tenía lugar,
no había otra elección,
pero si fuerza,
fuerza para crear un espacio reducido para los dos.

Nos manejemos con manos delicadas,
anticipándonos a la expansión de las dudas del principio,
jugamos como niños
a descubrir secretos muy bien guardados
a contarnos recuerdos y temores,
como si fuéramos hermanos
y el amor estuviera en reserva
Flotando en el aire, como siempre excitante.

Tu sonrisa es contagiosa,
tus hoyuelos, impresos en mi mente,
emulando tu sonrisa como si fuera la mía,
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todo mío, siempre mío.

Te conocí cuando el amor era extranjero
y una mirada no significaba nada.

pero nada se convirtió en algo
y algunas cosas lo significaron todo.

Gracias por ser mi Reina,
gracias por haber sido mi hada,
gracias por ser el primer ángel de la guarda que toma vida.

A TI... aunque no estés conmigo
...Esa es otra historia.
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Decadencia
La luna ya no brilla como antes,
ha enfermado la luz de su alma,
hace tiempo que viene lloviendo
y en el mar se le arruga la cara.
Ausentes las estrellas
de aquel oscuro cielo,
siente como la lluvia
le va mojando su pelo.
A medida que sus años descalzos
se hunden en alguna playa,
la tormenta siempre la persigue
vaya ella donde vaya.
Y así como entierra su huella
esa ola del gran océano,
se le va consumiendo la arena
al reloj que le arruga las manos.
Anochece a través de su piel
el amor que ella siempre añoraba,
como el sueño fugaz de una vida
que tarde o temprano se acaba.
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El la quiso a su manera
El la quiso a su manera,
aunque a veces fue muy frío
y otras veces una hoguera.

Ella es la llama que se aviva
y el amor que nunca mengua,
como gota de saliva
en el fuego de su lengua.

Cada poema construido
está falto de carisma,
en honor de haber perdido
una parte de si misma.

Engalana la rutina
de rosales por doquier
y del tallo cada espina
se la clava sin querer.

El la quiso a su manera,
aunque a veces fuera invierno
y otras veces primavera.

Donde el amor es trivial,
no hay polillas en el vientre,
y si el amor es temporal,
el olvido es para siempre.
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LA DISTANCIA (reedición)
La distancia no es mas
que una conflagración
entre la razón y el miedo.

La distancia es una playa de azúcar y sal
entre el océano del querer y el no puedo.

Y es también la esperanza de mi soledad,
y una escalera de algodón y sueño...
en un desierto sin ti...
donde subir al cielo.

La distancia no es mas
que un montón de gente
en la que ya no creo.

Y al sentirme solo,
miro entre mis manos
pero ya note veo.

Me gusta verte entre mis dedos
y pensar que entre esos espacios
también están tus dedos...
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La distancia
es tener que decirte adiós
y seguir amándote cada día,
como si fuera el primero.

...un camino sin dueño,
absorto entre mi soledad
y tus capas de hielo.

Echándote de menos,
en el calor del verano,
cuando me suda la vida
y te extrañan mis manos.

La distancia se quiebra,
como una estrella negligente
en un universo sin alma.

Congelada en la caída,
como una lágrima en la nieve
que se funde en la distancia,
aún conservo tu fragancia.

Como dos corazones de polvo,
guardados con recelo,
como cuando dos niños
juegan a quererse de nuevo.

Así es para mi la distancia
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entre este pobre hombre
y la mujer que quiero.

No existe la distancia...
cierra los ojos y ponte la mano en el corazón,
lo ves?...
estoy aquí contigo.
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CUANDO ALGUIEN TE OLVIDA
Eras como esa dulce pasión
que eriza la piel,
cada vez
que arde mi cuerpo.

Como esa gota de vida
que cala en mi ser
y enciende la luz
de tu vientre materno.

Como saliva que calma la sed
y se filtra
en las delicadas venas
de un corazón enfermo.

Como gélido viento invernal
que sopla
entre los castillos de arena
de una playa desierta.

Te me escapabas de los dedos,
como errante cometa,
en hilo de plata...
y nube de tormenta.

Espesa...
como esa cruel densidad de la niebla
que envuelve la enfermedad
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de la memoria.

Como la sequedad
que cubre mis labios,
ausentes de aquellos besos
que ya son historia.

Dejaste abandonado
en mi cuerpo
el ocaso de tu jardín,
de caricias inventadas.

No fui mas que un tonto
que solía sentarse
en el otro lado de tu cama.

Hacíamos el amor
a oscuras
entre la suavidad de las sábanas
de tus falsas mentiras.

Recuerdo que solía tomar café
para no cerrar los ojos
y así mantener nuestro sueño
siempre con vida.

Pero es demasiado profundo
el mar en llanto
de un efímero sueño
cuando alguien te olvida.
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Mi querido amor
El sol navega sobre la playa
con esa tibieza brillante de la mañana
y la paz de las aguas
humedece los dedos de mis pies
mientras te extrañan.
Imagino tus besos...
como suave brisa de cierzo
que refresca mi cara,
imagino la textura de la piel de tus manos
que suavemente me acarician la espalda.
Sabes...? te hecho de menos vida mía,
aunque jamás mi orgullo te lo diga,
que al desandar lo andado
siempre miro al cielo
para que Dios te bendiga.
Nuestro amor
es como la semilla de un bosque...
que todavía no ha crecido.

Mis ganas locas de amarte
son como un mar de deseos de estar contigo.
Tu eres la única forma y manera
que tengo de soñar que me domina,
como la neblina que se disuelve
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entre la luz del sol que la ilumina.
Tu le traes rosas a este amor
que siempre estuvo cubierto de espinas.
Tú me has besado con ternura
aunque yo no haya podido sentir tus labios.
Como una caricia de otoño
que divaga entre los bosques de la mente,
como el olor del hogar que me relaja
y me hace sentir tan diferente.
Siento el aroma del mar que me va atrapado
entre la calida brisa del mediodía.
Imagino una botella flotando en el mar
con palabras tuyas ahí metidas.
Te veo nadar hasta los brazos
de una puesta de sol vacilante,
quizá buscando el camino
que te lleve a otra parte.
Mi querido amor...
hay un camino que te lleva a donde tu quieras ir.
Todo lo que necesitas hacer
es encontrar la manera de empezar el viaje.
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Si algún día mi amor
Si algún día tú mi amor,
al despertar abres los ojos...
y al pensar en mi quizá
te das cuenta que me he ido,
no creas que me fui
sin haberme despedido,
a pesar de todo mi amor...
siempre fui un buen amigo.
El viento susurra siempre
tu lindo nombre en mi oído
y al pensar en ti mi amor,
soy mejor de lo que he sido,
pero ya no visten mis mañanas
sus tibias capas de rocío,
y mis tardes andan solas
entre restos del estío.
Quizá algún día yo mi amor,
al despertar abra los ojos...
y al pensar en ti tal vez
no sea yo quien se haya ido,
pero de alguna manera tu amor
vivirá siempre conmigo
aunque pierda la razón...
por no haberte conocido.
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Querida amiga
Querida amiga...
¿Qué querés que yo te diga,
si al mirar cuando te miro,
sos el sol que me acaricia
y enaltece mis sentidos?.
¿Donde miran sus ojitos,
en verdad cuando los miro,
si al mirarlos me derrito
y provocan un suspiro?..
Querida amiga...
Qué querés que yo te diga,
si es a vos a quien mas amo,
que no hay sol en mis mejillas,
y hace frío entre mis manos.
Te perdes en mis poemas,
o en la duda en la que vivo
y si es verdad mi teorema...
no hay amor si no hay amigo.
Querida amiga...
¿Qué querés que yo te diga,
si al mirar en mí algún día,
ya no vives en mis versos
ni soy yo quien mas admiras?.
Y será en el mar, donde te pierda,
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o quizá en la luz que ya no tengo
y serás amor, o serás amiga,
¿qué querés que yo te diga?
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TE IMAGINO
El viento sopla entre los juncos desnudos de un paisaje tristemente abandonado
y el sonido del silencio es la ausente melodía que aún me sigue haciendo daño.
Te imagino en cada una de las lágrimas que humedecen este rostro ya cansado
y en cada arruga de la piel que me recuerda esos años que se fueron marchitando,
también te imagino entre las cosas que solíamos hacer y que ahora ya no hago
y cuando pienso en las caricias que en mi cuerpo siempre fuiste dibujado.
Entre los pliegues de las sábanas y el sonido de la lluvia que golpea contra el suelo,
te imagino entre las flores donde siempre yo solía distinguir el aroma de tu pelo.
El silencio embriaga mi nostalgia mientras llueve al otro lado del espejo,
como eterna despedida que te hiere... y te va calando lentamente hasta los huesos.
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A mi madre
Amarillo es el recuerdo
que pinta ella en el olvido,
cuando platica conmigo
de los años que ha vivido.
A mi madre le gustaba bailar,
y a mi madre le gustaba cantar...
vestir prendas bordadas en flores
y un bonito y largo collar.
Ella me enseñó a ser como soy
y el color de los campos de jade,
el sabor de un buen trozo de pan
y el tierno abrazo de una madre.
La observo sentada muy de mañana,
mirar tras el cristal cuando llueve,
dice ver pasar las horas en la ventana
esperando a mi papa por si vuelve.
Nació una mañana muy fría,
entre oraciones de amatista.
A mi madre le debo la vista
y a Dios gracias de que exista.
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Todas las cosas que amo
A veces...
cuando florece la mañana entre las nubes,
detengo mis pasos...
es para dejar que el sol me abrace.
Es como sentir la ternura
de una caricia de otoño,
en la bondad infinita
de un beso en la frente.

A ella la amo
y cuando siento su ausencia en la gente

cierro los ojos...

y la imagino entre mis brazos,
quizá sea la manera que tengo
de sentirme siempre a su lado,
de notar su presencia infinita
en todas las cosas que amo.
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Agradezco la luz que le das a mi vida
y el honor de tenerte a mi lado.

Agradezco tu ternura
en mi mas profundo frío...
y te digo a vos... Dios mío,
que la cuides,
eso es todo lo que pido.

Gracias por haberme mostrado
que a veces la vida
tiene valores distintos
cuando todo cuesta tanto.

Gracias por lo que vos me das
y lo que siempre vos me has dado,
por dejar que yo respire
su fresco aroma en mis manos.

Agradezco que sigas siendo mi ángel
en cada cosa que hago,
más allá de su propio cielo
y en todas las cosas que amo.
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A ella la adoro

y no es que la haya venerado,
quizá sea porque con su nombre
yo me siento siempre a salvo
y en este infinito silencio
es cuando mas la amo.

Quizá porque me gusta
extrañarla en sus ausencias...
o es que soy un bicho raro.

Tal vez...
porque la quiero
y no la quiero demasiado.

Tal vez...
porque es la mujer mas sencilla del mundo
como todas las cosas que amo.
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Elegía del amor perdido (reedición)
Entre tanto horizonte intenso de lluvia,
hay nubes de aflicción cargadas de tinta
que colorean las horas vestidas de ausencia,
al son de las campanas de su memoria.
A veces florecen primaveras en sus manos,
en un bosque de sentimientos que no entiende,
pero siempre que amanece toma un rayo de sol,
entre tanto pétalo deslucido por la nostalgia.
Es entonces cuando enciende las horas más queridas para ella
cuando en la soledad camina sin rumbo,
a través de una multitud de recuerdos
en un tiempo que ahora se desvanece.
Presiente el aroma de su ausencia en la indolencia de la gente,
es como una sensación extraña que le hiere y se apodera de su mente,
pero quizá le quede todo el amor del mundo entre los restos de su huella
y asi le pueda ver en el cielo, cuando expire la tarde convertido en una estrella.
Para pensar en él, divagan inertes sus pasos y su sombra por la arena,
quizá buscando consuelo en el mar y en el amor que perdura en su pena.
Es el único refugio a tanto retiro en la nostalgia que le abrasa,
cuando tanto no sirve de mucho y se marchita con el tiempo que pasa.
Campanadas de medianoche
entre largas noches de insomnio,
paisajes de flores heladas por el invierno
y acuarelas de una elegía que susurra en el viento.
Cree verle entre los atardeceres de su inconsciencia,
llena de bondad entre la brisa que le acaricia.
Cree verle entre la gente que huye de la lluvia
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y a veces cree tocarle antes de que se desvanezca de nuevo.
Perdida entre los bosques dormidos de la memoria,
tras la estela de un amor eternamente infinito,
colorea el otoño de sus ojos en esas solitarias noches,
donde quizá entre la vida y la muerte solo exista un suspiro.
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TU AUSENCIA
La soledad es la única verdad entre tanto desengaño
y donde nace la culpa de toda la pena que amarga,
la que duerme contigo en esas noches tan largas
y la que apaga tus ojos con el paso de los años.
En mi piel no ha perdurado el calor de unos brazos amigos,
ni siquiera el amor ha perdido jamás mucho tiempo conmigo,
quizá el pasar del tiempo se borre siempre con olvido,
quizá es que a nadie le importe si estás o ya te has ido.
Recordarte para mi fue como apagar el fuego con el frío,
llegar a casa desnudo cada día y vestirse de vacío.
Recordarte para mi fue hacer el equipaje de todo lo perdido
y de aquellas pequeñas cosas de ti que aún guardo conmigo.
Aún percibo el aroma de tu ausencia en el aura de la gente,
como una sensación extraña que se filtra en el ambiente,
una esquina doblada, una hermosa bahía de noche serena,
donde el mar ilumina sus olas con la luz de noche buena.
Hoy se arrugan todas esas huellas que regresan del pasado,
ya nada es como antes pero tengo todo el tiempo que me queda
para superar la oscuridad con el amor que tu siempre me diste
y porque vivir sin ti me enseña la luz para poder redimirme.
La lluvia lavara el camino y toda esta congoja para siempre
y aunque el dolor y la angustia se pudran aquí en mi vientre
correrá por mis venas el amor de esos años que estuve contigo,
recuerdos que hoy perduran sin ti y que tornan del olvido.
Ocsirnaf
a 26 de Septiembre de 2018
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PIANO DE DESAMOR
Piano de desamor y nota ausente,
para balada escrita en un poema.
Me preguntaba yo si valía la pena,
navegar en ese océano de recelo
donde ya ni uno mismo se inspira,
sin tener mas musa que el anhelo
de asumir el desamor y la mentira.
Piano de desamor y nota ausente,
para balada triste, que nubla la mente,
de que poco sirve correr estando cojos,
o querer hablarse sin mirarse a los ojos,
donde puedo yo encontrar la magia
si fundes mi hoguera en tu deshielo
y en días de lluvia mi sueño y anhelo.
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Añoranza
Yo solía apoyar mi cabeza
entre los confines de su vientre,
donde dormía mi sueño
para en su piel poder mecerse.
Anhelaba pintar con mis manos
caricias suaves en su frente
y cuidaba de aquel amor
para que fuera diferente.
Ella fue para mi, del mundo lo mas bello,
de bronceada piel y de largo cabello,
de amor y paz era su jugo de saliva y beso
y su abrazo la celda donde sentirse preso.
Ella es hoy esa luz que ilumina el universo,
es ese amor que no se ve pero se siente,
ella es hoy esa paz que levita en mi mente
y esa dulce melodía que acompaña mis versos.
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