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 *** LA IRONIA ***

 
 Al  sentir aplausos intencionados
veo la  cortina de la humanidad...
palabras y tantos  aplausos de falsedad
que  dejan mas pobre a los que han llorado.
 
Ironicamente siento la  sonrisa del afortunado
burlandase porque él  si tiene que comer...
sin  mirar al inocente aquel
que un  bocado de pronto no ha  probado.
 
Triste  destino del empobrecido !?
hermosa  fortuna del que tiene poder,
lloran  por hambre y no dejan de ser
los que  llevan al triunfo al malparido.
 
Capaz  de amar, es sólo el que ha sentido
el  dolor de ver a su pueblo que muere,
oyendo  los aplausos del que puede
con su  poder... cerrar los caminos...
 
¡  Ironía !... que és ironía ?
acaso  la burla del que está riendo !?
esos  que por hambre llenan el cementerio
oprimiendo a su pueblo  de tener alegrías...
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 Definición del amor

 
 
Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida  que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un 
breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un  cobarde con nombre de valiente, un andar
solitario entre la gente, un  amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el  postrero
paroxismo; enfermedad que crece si es curada. Éste es el niño  Amor, éste es su abismo. ¿Mirad cuál amistad tendrá
con nada el que en  todo es contrario de sí mismo! 
Lee todo en: Definición del amor - Poemas de Francisco de Quevedo
http://www.poemas-del-alma.com/definicion-del-amor.htm#ixzz2iNPIU1KP 
  
Francisco de Quevedo
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 Abrazo

  
Un simple abrazo nos enternece el corazón; 
nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida. 
  
Un abrazo es una forma de compartir alegrías 
así como también los momentos tristes que se nos presentan. 
  
Es tan solo una manera de decir a nuestros amigos 
que los queremos y que nos preocupamos uno por el otro 
porque los abrazos fueron hechos para darlos a quienes queremos. 
  
El abrazo es algo grandioso. 
Es la manera perfecta para demostrar el amor que sentimos 
cuando no conseguimos la palabra justa. 
  
Es maravilloso porque tan sólo un abrazo dado con mucho cariño, 
hace sentir bien a quien se lo damos, sin importar el lugar ni el idioma 
porque siempre es entendido. 
  
Por estas razones y por muchas más... 
hoy te envío mi más cálido abrazo *=)
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 Mujer

  
Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte 
la leche de los senos como de un manantial, 
por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte 
en la risa de oro y la voz de cristal. 
Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos 
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, 
porque tu ser pasara sin pena al lado mío 
y saliera en la estrofa -limpio de todo mal-. 
  
Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría 
amarte, amarte como nadie supo jamás! 
Morir y todavía 
amarte más. 
Y todavía 
amarte más 
y más. 
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 AUSENCIA

De que me sirve tenerte, porque ya no se si te tengo o no te tengo, 
esta ausencia me esta matando, te veo, si, pero muy poco, 
ya no tenemos momentos para poder compartir alegrias, tristezas, 
momentos simplemente inolvidables, ya no estas. 
  
Poco a poco se estan acabando los recuerdos, no sabes como me siento, 
al darme cuenta que esta distancia nos aleja cada dia mas, los momentos que estamos juntos 
son monotonos, esta rutina solo por el simple hecho de hacer las cosas nos esta acabando. 
  
Se que tratas de hacer todo lo que esta en tus manos por regresar a mi, pero 
solo espero que cuando sea tiempo, no sea demasiado tarde, solo espero 
que nuestro amor no se acabe.
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