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 Primogénita

  
Con tu mano izquierda atada 
A mi diestra te conduzco 
Y una linda estrella  busco 
A la luz de tu mirada 
  
Con tu lamento a mi lado 
Armónico como un río 
Dejo tus pasos sueltos 
Más, de cerca yo te sigo 
  
Me miran tus ojos negros 
Valientes muestran su encanto 
Mientras que yo con mi canto 
Temblando casi con miedo 
Digo: No te apartes tanto 
Y Escondo así mi quebranto 
No sea porque mi espanto 
Sea luego tu canto eterno 
Sea luego tu eterno canto. 
  
Vas y vienes a mi encuentro 
Te devuelves asombrada 
Para así contarme todas 
Las cosas que te encontrabas 
  
Las colinas de tu boca 
Abierta de la impresión 
Sacuden mi corazón 
Después que todo lo evocas 
  
No puedo aguantar al verte 
De cerca cuando regresas 
De darte un beso en la frente 
Y abrazarte con mucha fuerza 
  
Te alejas de mí con calma 
Volteas por si me he ido 
Y casi puedo ver el hilo 
Que une mi alma con tu alma 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Cancion Infantil

Amarillo como el sol 
Como el sol en primavera 
Azulado como el mar 
Como el mar por la rivera 
Como el rojo que dibuja 
Este tierno corazón 
Que te pinto patria linda 
Expresando la emoción 
De quererte con la dicha 
Que me da la educación 
  
Con pasión con alegría 
Voy aprendiendo a diario 
Lo importante de la vida 
Y sus colores primarios 
  
Amarillo, azul y rojo 
Los colores que reflejan 
El amor que por ti siento 
Mi querida Venezuela 
  
Amarillo, azul y rojo 
Venezuela yo quisiera 
Amarte con los colores 
Que refleja mi bandera 
  
Venezuela tierra linda 
Venezuela tierra bella 
Mi terruño, inspiración 
Déjame que te quiera 
Con mi niño corazón 
Y mi cándida alma nueva 
Con mi lápiz, mi papel 
Y con mis manos pequeñas 
  
Venezuela patria linda 
Déjame que te quiera 
Con la lluvia tricolor 
De mi pequeñita esencia 
  
  
  
Gerardo Villalobos
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 Amor Antiguo

  
Si supieras que en ti posan 
Toditas las hadas bellas 
De otras tierras de doncellas 
De musas, tragedias hermosas; 
Ficciones que hablaban en prosa 
Se pierden cuando despierto 
De aquel, aquel tiempo cierto 
De Ovidio y sus bellas cosas 
  
De a poco piérdome en el vago 
Temblor de los ruidos diurnos 
Faroles que en lo profundo 
Penumbran mis sueños claros 
Despiértome en la congoja 
De nuestra, la realidad 
De estar caminando erguidos 
Directo hacia la verdad 
  
Y el ruido de aquel ejército 
Presto a los muros de Ilión 
Sucumbían bajo los truenos 
Caprichosos del Cronión 
No resuenan por la tierra 
Fantasía sin envión 
Extraviada se degrada 
Sea sin arte o sin amor 
  
Pero ya mis ojos se abren 
Y mi boca insiste; no 
Pues quiero fundirme en el sueño 
Que Homero una vez vivió 
De amarte con el empuje 
De las flechas de Jasón 
O los más fieles cuidados 
Del gran centauro Quirón 
Y tú con finuras tiernas 
De la diosa del amor 
Leguaje sublime y puro 
Que al Olimpo doblegó 
Has de hablarme vida mía 
Con tus ninfas de Tritón 
Siendo todo un corifeo 
De suplicio y bendición 
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De aquellas disputas bellas 
No queda mas que la brisa 
Más que montañas y estrellas 
De ti y de Helena la risa 
Causante de una querella 
  
Quizás también el susurro 
De dos mil hombres balar, 
Cuando aquel dios funesto 
No paraba de gritar 
A manos de aquel héroe 
Que con lanza cual deidad 
Hirióle sin más piedad 
Su cuello divino y joven 
Así lo cantaba el ciego 
Mostróse Minerva en paz 
  
Sublimes aquellos tiempos 
Donde el corazón gemía 
Ya los cuerpos no se queman 
En lo alto de una pira 
  
En los labios no se escuchan 
Aquellos gritos de honor 
De los héroes por sus tierras 
Y amándose con dolor 
  
No quiero la luz del día 
No quiero la oscuridad 
Solo quiero ser, mi Psique 
Ser tu Eros de verdad 
Quisiera fundirme en tu nada 
Llenarme de eternidad 
Como el de los pies ligeros 
Que siempre he de recordar 
O como el fornido Heracles 
Que a la hoguera fue a parar 
Pues nunca todas sus penas 
Con trabajos pudo expiar 
  
Así te quiero lo juro 
Lo digo a la inmensidad 
Prefiero vivir durmiendo 
       Porque quiero amarte más!!!!!! 
  
  
  
Gerardo Villalobos 
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 Déjame Que Te Cante

Ay! Mujer deja que cante 
Para ti solo esta noche 
Deja a mis dedos blandos 
Amarte sin que te toquen 
Ábreme tu ventanilla 
Deja que tu pelo roce 
Al viento que restablece 
El fulgor de tus olores 
  
Ay! Mujer deja que cante 
Para ti solo esta noche 
Que No hay otra que despierte 
Estos versos de derroche 
Por tus labios de amapola 
Y tus Luceros mirones 
Escucha lo que te canto 
Antes que sean las doce 
  
Ay! Mujer te has despertado 
Mira como se me pone 
La piel cada vez que veo 
Tus Lindos Ojos marrones 
Y este corazón tan terco 
De su cuenta, cuando escoge 
No Más que una sola Rosa 
En medio de tantas Flores 
  
Tu sonrisa se ha teñido 
Con surcos prismacolores 
Dos hoyos en tus mejillas 
Anuncian que me respondes 
Y tu diestra se levanta 
A tu boca en suave roce 
Con un soplo acompañado 
Del más delicado toque 
De tus labios con tus dedos 
Haces que me desborde 
Un beso me has liberado 
Y temo que me lo roben 
Ay! el viento se ha enterado 
OH! Déjalo viento donde 
Lo pueda alcanzar mi boca 
Busca en tu propio norte 
Busca tu novia la Brisa 
Y a tus hijos los Albores 
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 Déjame que te cante!! 
Muñeca de ojos marrones 
Alúmbrame con tus ojos 
Verticales horizontes 
Que dividen mi alma toda 
Peligrando con dolores 
De que cierres tu ventana 
Tallada en resina y cobre 
  
Se sienten las campanadas 
Están por llegar las doce 
Se va apagando el bullicio 
Y a lo lejos tenues voces 
De las viejas murmurando 
En los sombríos balcones 
"Reviven las serenatas" 
"Y sus efebos cantores" 
Mientras te miro soñando 
Que somos dos ruiseñores 
  
Mujer! deja que te cante!! 
Mujer! quiero que te asomes 
Ya no más en tu ventana 
Sino en mis brazos insomnes 
Ay! Mujer! Deja que cante 
Para ti, toda la noche 
Porque quiero enamorarme 
Y que de mi te Enamores!!!!! 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 Romántica Locura

 
 Acto Primero 
  
Llega temblando la noche 
Otra tarde se termina 
Y en la mañana seré 
Luz Musical Amarilla 
  
Suspirando mi Estrella 
Penas que se atesoran 
Vuelta la vista y al fin 
Soledad siempre sonora 
  
Viceversa de los sueños 
Que en mis pupilas sobran 
Pérfidos en la distancia 
De pasión contradictoria 
  
Canta Mujer lastimosa: 
  
"Tómame en la jactancia 
De mi cuerpo, posesiona 
La postura de mi ausencia 
Ay! De ti, si te enamoras" 
  
Y le solfeo a la luna 
Mi situación atrevida 
Para enjutar los dolores 
De su eterna lejanía 
  
Oye! Luna, Luna, Luna 
De mis penas revestida 
Tú que me entiendes dirás 
Dímelo luna de espinas 
El amor nunca hallaré 
Soy de la cruel despedida 
Incluso más que el adiós 
Nombre que le apellida 
  
Acto Segundo 
  
Busco en el horizonte 
Escudriño en la congoja 
De un eterno lamentar 
Que torna bella a la rosa 
  

Página 16/120



Antología de gerardo villalobos

 Te Disipas en el aire 
Si tibias manos te tocan 
Eres clavel enmohecido 
Si el azar no te provoca 
  
Soy del tintero el vacío 
Y la pluma cuando escriba 
"Felicidad para siempre" 
Seré yo quien le reprima 
  
Cántame Mujer prohibida: 
  
"La postura de mi esencia 
En mi cuerpo posesionas 
Ya no mueres por mi ausencia 
Ay! de mi, que me enamoras" 
  
  
Acto Tercero 
  
Yo soy la sierpe del cuento 
No la cima esplendorosa 
Yo soy ese drama donde 
La historia bella se torna 
  
Yo soy la nube flotando 
En medio de tantas cosas 
Mundo, dame un imposible 
Que no quiero tus limosnas 
  
Yo soy angustia y deseo 
Fuego, frío, Espina y Rosa 
Risa, Luto, Miel y Llanto 
Muerte, Vida, Sol y Sombra 
  
Se va tranquila la noche 
La madrugada alevosa 
Y florece en la mañana 
Canto de Esperanza rota 
  
Y una partícula queda 
Fuera de todo lenguaje 
Como rima en esta estrofa 
Única, Sublime y Suave 
  
 Gerardo Villalobos
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 Obligado a Ser Libre

 
 
 Sosegado.... Y la vez participe idiota del cruel hastío,  
Por ser cruel hastiado de mi mismo.  
Por no tener en mi suelo siquiera escaso titiritar de blasones,  
  
Despilfarro barrotes de inextinguibles interdicciones,  
Inteligibles.... A momentos... 
  
El símil diezmado de la sangre trémula  
Que confiesa el pesar de la carga, 
  
De las Horas... 
  
Los minutos náufragos... 
  
El naufragio del instantero superfluo en ladrillos mojados,  
  
De soledad caduca... 
  
Un lugar irreverso... Sin pena.... 
  
 Y luego un toque de irreligiosidad... 
  
Me ensombrezco, marchito la luz inútil y me hundo en tu mirada, que serpea...  
  
Bifurcando intentos,  
  
Centellando Faroles en mi piel encandilada  
  
Que nos guía Hasta la muerte. 
  
  
Y el deseo anula toda posibilidad de hacerte mía, 
  
Únicamente mía, 
  
                                Para no morir sin conocerme... 
  
 
Gerardo Villalobos  
  
  
 

Página 18/120



Antología de gerardo villalobos

 Deja Vù

 
  
  
Códigos para hallar besos, importunando la sombra de un pasado inerte 
  
A raíz de bocas enternecidas por la fragancia estática 
  
De picos inconformes y renuentes al amanecer de un ocaso 
  
En los vacíos centros... arraigados en lo más profundo de la noche 
  
Es como dejarse caer... cerrar los ojos... y partir de allí... otros instantes 
  
Viajar por recónditos lugares desafiando realidades turbulentas 
  
Y el sublime reto jadeante de umbrales, especies inconclusas, momentos.... 
  
Detalles y retazos... efectos deslumbrantes de un futuro interminable 
  
Que quizá nunca ocurrirá... 
  
Es de los augurios, el harto despertar luego de haber palpado  
  
La única posibilidad de devorar lo que más se anhela y desconoce  
  
Asir lo inescrupuloso, especialmente sus escollos 
  
Mas tarde.... Una sensación de vivir algo que no te pertenece 
  
Y a la vez...solamente tuyo, nadie puede sentirlo igual 
  
Pero si sentirlo.... en la fibras de la lengua... lo que otros quieren, de otros   
  
Se transfigura un fenómeno de irrevocable felonía  
  
Se esconde algo oscuro, opaco... mientras va tomando el color 
  
Te das cuenta que son solo tus sueños 
  
Y tu... 
  
Escondido detrás de ellos... 
  
  
Para seguir soñando.. 
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Gerardo Villalobos
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 Epitafios

 
  
Un Vencedor 
  
"Lugar inhóspito por miles de años  
Serás la hoguera ceremonial 
Donde repose para triunfar 
Como era vida, mas, sin engaños" 
  
Un Pesimista 
  
"Rendido cuerpo carente al sol 
Seré la higuera de los gusanos 
Que inspiren siempre versos insanos 
Porque no pueda salvarme Dios" 
  
Un Tacaño 
  
"Con el tesoro de mis lamentos 
Hoy se me entierra, se le olvidó 
Acurrucarme con mi dinero 
Al despistado enterrador" 
  
Un Ocurrente 
  
"No es que este muerto sino callado 
Y boca abajo de espalda al sol 
Sobreviviendo pero encerrado 
Con pestilente, emanación" 
  
 Una Bella Mujer 
  
"Percibo pronto que poco a poco 
Se van secando mis bellas manos 
Mi lindo cuerpo Ay! como evoco 
Al mejor de todos los cirujanos" 
  
Un político 
  
"Nunca he dejado en el abandono 
Mi patria triste, mi buen hacer 
Ponen en duda, ¿porque partiste 
Mi gran amigo el alto poder?" 
  
Un Holgazán 
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"Admito muerto, que cuando vivo 
No fui un Heracles semi inmortal 
Pero hoy en aras de la amistad 
Confiado puedes contar conmigo" 
  
  
Un Científico 
  
"Hoy convertido en micro plasma 
En polvo cósmico Abundaré 
No creo en nada que no veré 
Ni que lo confiese mi fantasma" 
  
  
Un Poeta 
  
"Yace aquí un mancebo eterno 
Silente y yerto, abandonado 
Con frío ensueño polvoriento 
Tendido, Muerto, pero enamorado" 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 No eres Tú, Solo Yo

 
  
No es tan solo que te creas 
Devota de mi quebranto 
Atribuyo camposanto 
A mi cuerpo que Solfea 
  
No es tan solo el bello ondear 
De tu cuerpo, tus caderas 
Son mis ojos que se orientan 
Con tu hermoso caminar 
  
No es la forma de tus labios 
Y sus besos, es la hoguera 
Que a mis labios incinera 
En mi lengua hecha pedazos 
  
Es también mi niña ingrata 
La sensación intrigante 
De mi oído cada instante 
Que tus pasos se delatan 
  
No es tan solo la fragancia 
De tus cabellos radiantes 
Es que tiemblo al olfatearte 
Aún estando en la distancia 
  
No es tan solo las caricias 
De tus dedos en mi espalda 
Es también esa primicia 
En mi piel como estocada 
  
No es que sueño que te miro 
Que te siento, que te escucho 
Es que en mi cuerpo deliro 
Y sabes que te quiero mucho 
  
No es tan solo tus pupilas 
Que se encienden al mirarme 
Es más bien la calentura 
Del lugar donde lo haces 
  
  
                               Gerardo Villalobos
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 Redundancia De Ti

Vienes y das tu entrada 
Te reflejas en la lluvia 
Pura y bella de tus lágrimas 
 Cántaros de pleniluna 
  
Introduces en el aire 
Fulgido canto indeleble 
Mientras tu dedo silencia 
A  mis labios lentamente 
  
Te amo porque indeleble 
Te inoculas en mi pecho 
Y respiro entrecortado 
El aliento de tus besos 
  
Entrecortando la lluvia 
De tus besos inoculas 
El aliento de tu cuerpo 
Caro a mi fiel locura 
  
La locura de tus lágrimas 
Lentamente con la lluvia 
De tu olor a trigo fresco 
En mi cuerpo se acumula 
  
Tú despides luna plena 
En tu aliento que acaricia 
El destello de mis lágrimas 
Cántaro de tu delicia 
  
Esa risa que me canta 
El aliento de tu cuerpo 
El destello de tus besos 
El candor de tu mirada 
  
Y Un  olor a trigo fresco 
Introduces en la brisa 
Pura y bella de tu aliento 
Cuando das tu despedida 
  
Te despides y me dejas 
Lagrimas reservadas 
Para luego, cuando vuelvas 
Nuevamente a dar tu entrada 
  
El candor de tus mentiras 
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Hace que mis versos rimen 
Canta, ríe, llora y gime  
Mi corazón como  lira 
  
No te miento, la verdad 
A destiempo, no te enteras 
Que no miente el tiempo ya 
Cuando te quiero de veras 
  
Gerardo Villalobos 
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 Para Poderte Pintar

  
Para poderte pintar 
Mi bien, detalladamente 
Me tendría que enamorar 
Inevitablemente 
  
Desnúdate, ya mis lienzos 
Pinceladas inspiradas 
Esperan por la alborada 
Colorida de tu cuerpo 
  
Y poderte dibujar 
Antes de que tu vientre 
Se ensañe contra mis ojos 
Irremediablemente 
  
Pintura de rostro inquieto 
A tras luces centelleas 
Sus cabellos y  flameas 
Ese grácil movimiento 
  
Armoniosas sus caderas 
Con su espalda haciendo juego 
Combinando el balanceo 
Que a mi ojos Zigzaguea 
  
Tu Figura se desnuda 
Mira como esta temblando 
Ya no se si es mi pincel 
O tal vez mi diestra mano 
  
Ese escultural diseño 
Desde tu ombligo a tu boca 
Es el busto que provoca 
Los bocetos de mis sueños 
  
Y mientras te miro plasmo 
Pero, Inconcientemente 
Dos siluetas imprecisas 
En posturas insolentes 
  
Y sin poder culminar 
Confieso que de repente 
Me has logrado enamorar 
Y desesperadamente!! 
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Mi pincel termina solo 
Pintando en el lienzo inerte 
La silueta de los dos 
Pero apasionadamente!!! 
  
                                  Gerardo Villalobos
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 Cántico Nocturno

Te adoro más que a mi vida 
Aún más que el yugo al silencio 
Más que el jilguero a la brisa 
Mas que el te quiero al te tengo 
  
Te quiero al despuntar el día 
Tarde, noche, de madrugada 
Cada instante del mediodía 
Cada segundo de la mañana 
  
Te quiero más que el nocturno 
Canto de amor pasajero 
Romántico y serenatero 
Trasnochado y taciturno 
  
Más que el ufano al orgullo 
Como Dido amaba a Eneas 
Más que el bollero al murmullo 
Y que el Quijote a Dulcinea 
  
Te quiero más que a mi mismo 
Más que el loco a la certeza 
Más que el bruto a la destreza 
Como el suicida al abismo 
  
Como a los cielos dios adora 
Más que a la arena los muertos 
Como el diablo a los infiernos 
Más que un triste a una traidora 
  
Como el preso al albedrío 
Más que la belleza al disfraz 
Más que los peces a los ríos 
Que a la ausencia el montaraz 
  
Más que el huraño a la ermita 
Más que Zeus a Minerva 
Más que Fausto a Margarita 
Y Mas que Romeo a Julieta 
  
Te quiero mañana y siempre 
Antes y hoy, después y ahora 
Muy tardío y de repente 
Muy a tiempo y a deshoras 
  
Te quiero cuando te recuerdo 
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Y también cuando te olvido 
Te querré después de muerto 
Igual que te quiero vivo 
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 Soneto a La Adolescencia

 
 
Cuando intento desandar aquel pasado 
Inundado de avenidas y callejas 
Juventudes batalladas, me recuerdan 
El llorar de corazones desvelados 
  
Madrugada de susurros trasnochados 
Y el eterno suspirar de aquella esencia 
Negativa natural, adolescencia 
Oceánica en sonrisas y quebranto 
  
Llamadas nocturnas, dulce pubescencia 
Afable desafío, bello Canto hormonal 
Quiero hoy ser de nuevo en tu cadencia 
  
Candidos labios de amorío cardinal 
Mariposa de indisciplinada presencia 
Ven y vuelve aquí en mi estomago a volar 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Tú y Yo

Déjame ser tu idilio 
Y al colgarme de tus manos 
Convertirme en tus ficciones 
Columpiarme de tus sueños 
  
Déjame ser tu sangre 
Coagularme si te hieren 
Negarme a brotar de tu cuerpo 
Cerrarle el paso a la muerte 
  
Déjame ser tu voz 
No para vedar tu timidez... 
Solo para hacerla mía y ser... 
 Lo único que no temas 
  
Déjame ser tus manos 
Para sentirme con tu piel 
  
Déjame ser tus mentiras 
Para soñar que soy tu novio 
Y que me engañas conmigo 
Corriendo a mí, pidiendo auxilio 
  
Déjame ser tu saliva 
Para abundar en el tiempo 
Lubricante de nuestros besos 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Décima al Primer Amor

 
  
Aunque ya no estés conmigo 
Te suspiro en el silencio 
Del baúl de mis recuerdos 
Trenzados al infinito 
Que los momentos bonitos 
Solo herida habrán de ser 
Si aliviaron el ayer 
Hoy transfigurado en pena 
Un recuerdo solo enferma 
Si es que fue y no pudo ser 
  
Aún te sueño en la nostalgia 
Te dibujo en la utopía 
Mirando en la celosía 
De mi esperanza cansada 
Escudriño en la alborada 
Y cuando la tarde mengua 
Pronuncio sin darme cuenta 
Precipitándome en gritos 
Después de plasmarlo escrito 
Tu nombre en distintas lenguas 
  
Ya no estas en mis mañanas 
Pero guardo aquí en mi pecho 
Perfil de aquel primer beso 
Manantial de agua pausada 
Donde tropieza extraviada 
La sensación de un extraño 
Sonido que ha varios años 
Invade siempre mi oído 
Es el eco en que, dormido 
Devuelve un primer te amo 
  
Fuiste sirena encantada 
 Calipso de mi Deseo 
Eurídice en mi Solfeo 
Alteza de cuentos de hadas 
Primera mujer amada 
Hechizo de mi experiencia 
Para incitar la conciencia 
De aquellos bellos momentos 
Ven y vuelve a darme un beso 
Empapado de inocencia 
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Que por siempre viviréis 
Incrustada en la memoria 
Desde el cielo de mi historia 
Indeleble Lloveréis 
Y Aunque con años cambiéis 
De apariencia bella amada 
Por mi seréis recordada 
Incluso hasta envejecer 
Mi Cenicienta adorada 
Princesita del ayer 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 Décima de la Despedida

 
No me pidas que te olvide 
Ya tengo con la agonía 
De que nunca serás mía 
Mi bello amor imposible 
Porque se que es preferible 
Decantarte en el recuerdo 
Que emigrar al firmamento 
Del vacío de tu imagen 
Donde mi corazón arde 
Como llama en el desierto 
  
Tú te vas y me abandonas 
No te culpo, te conviene 
Y yo me vuelvo al pesebre 
Donde reposo a deshoras 
Y que lejana! es la aurora 
Donde la oscura rutina 
Es la pira que ilumina 
La estepa de mis desvelos. 
Como ave de errante vuelo 
Como muerto que camina 
  
Tu delicada apariencia 
Deja aroma de silencio 
Tu juventud el proverbio 
De mi callada sentencia 
Y cuando la providencia 
Termine por extraviar 
De mi paisaje, el oval 
De tus parpados chinescos 
Es, muñeca de ojos bellos 
Cuando más te voy a amar 
  
Adiós por última vez 
Ven abrázame y bésame 
Por la vez última, déjame 
Sentir tu boca de miel 
Tocar tu lozana piel 
Enredarme en tus cabellos 
Y nadar en tu moreno 
Cuerpo color de arena 
Como si fueras la dueña 
Y señora de mis versos 
  
 Pobre de mí al despertar 
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Cuando se aviven mis ojos 
Y comprueben el abrojo 
De saber que ya no estás 
Que si llegas a escuchar 
Un tenue y vago rumor 
Que te recuerde mi voz 
No es que esté muerto, ni vivo 
Ni despierto, ni dormido 
Sino sangrando de amor 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 Ay! Amor Precavido, Amor Verdadero

 
  
La viuda desconsolada 
A un año de su partida 
Tropieza un arca cerrada 
Con una llave en su orilla 
  
La abre cuidadosamente 
Y descubre en su interior 
Una carta y lentamente 
Su contenido leyó... 
  
Examina el manuscrito: 
  
Si llegase la postrera 
Muerte vil a palidecer 
Este cuerpo; de anatemas 
No vayas a desfallecer 
  
Dale sosiego a tu llanto 
Para que puedas vivir 
Nunca te olvides de mí 
Pero no recuerdes tanto 
  
No me llores vida mía 
Que en el muelle de los cielos 
Con amor de terciopelo 
Danzaremos de alegría 
  
No me llores corazón 
Aunque el dolor es común 
Dales a mis hijos un 
Padre con buena intención 
  
Ya no pierdas mas el tiempo 
Te queda una vida entera 
Ve y camina con mi venia 
Avanza al compás del viento 
  
Que no sufran mis poyuelos 
Que sean entes de honor 
Y orgulloso desde el cielo 
Les daré mi bendición 
  
Se feliz, que en los luceros 
Nos volvamos a encontrar 
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Y a la luz de todos ellos 
Fundaremos nuestro altar. 
  
 
La joven viuda enlutada 
No paraba de llorar 
Se mostraba consternada 
Y sin dejar de abrazar 
La carta que ha desgarrado 
Su corazón al azar 
Y que a la vez le convida 
En vientos de navidad 
A, de sus penas por fin 
Para siempre renunciar 
  
Sus pequeños la observaban 
Con dulce y tierno mirar 
Mientras los acariciaba 
Les narraba la verdad 
  
Y sentían que sus tantas 
Desconsoladas quimeras 
Poco a poco se marchaban 
Escoltando las de ella 
  
Enjugándose las lagrimas 
La mujer tendió a cantar 
Con sus hijos abrazada, 
Esta canción familiar: 
  
Desde el momento primero 
Hasta el último y final 
Esto si fue amor del bueno 
Esto es amor de verdad 
  
Esto si que fue un te amo 
Esto si que es un te quiero 
Ay! que amor más precavido 
Ay! que amor tan verdadero 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Distancia

 
 Abundantes magnolias inmóviles,  
Árboles carmesí agrietados en una pintura,  
como el negro material sobrante  
de una lágrima cayendo en el agua,  
muestra rostros azules punzados por una mirada  
casi viva de enseñanza,  
Inclinada en la ribera de un sueño perdido... 
  
La superficie blanda del corazón sigue latiendo,  
Su piel delicada de rojo, inocente al filo cortante del engaño 
Presiente algo que no sabe...  
Como los ojos candidos de un niño sonriéndole a un cañón... 
Como el cachorro jadeante de alegría  
saltando sobre las fauces de su padre... 
  
Es, mi bella niña, el temor que tengo de no volver a verte... 
  
  
Gerardo Villalobos

Página 38/120



Antología de gerardo villalobos

 Soneto al Amor Prohibido

  
Que sería de mí si en la quimera 
Capital de mí ser encadenado 
Te perdiera del recuerdo amordazado 
Que de numen se ha aparcado en la rivera 
  
De mi sueños, donde habitan las estrellas 
Inasibles que contemplo recostado 
Desde el césped que cupido ha coloreado 
Para ver el titilar de la más bella 
  
Buscando lo que no se me ha perdido 
Intento desasirme y lucho en vano 
Mujer de arcano vientre sin estribos 
  
Por ti soy un corcel desenfrenado 
Ay amor! Silente amor prohibido! 
Que tarde a mi solar habéis llegado 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Soneto al Amor de mi Vida

  
En el misterio de tu regazo, anhelo 
Descansar mi cabeza arrepentida 
Y llegar a relamerme las heridas 
Luego de reñir por ti en eterno duelo 
  
Con la vida, con el mundo, con el cielo 
Con tu madre y hasta contigo misma 
Si te atreves a cambiar de tu carisma 
Ese odioso murmurar insatisfecho 
  
Que al morir al alba de olor canela 
La senda adamantina de tus labios 
Alise al fiel compás de tus querellas 
  
Mi piel, y al tierno roce de tus manos 
Sucumba ante la prisión más bella 
Siendo cautivo de tus besos tiranos 
  
Gerardo Villalobos
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 Soneto al Creador

 
 
Cual joya monigote en un andamio 
¿Será que habrán de verte postrimero 
Tras siglos sobre siglos, del acervo 
La suerte de un homólogo pagano? 
  
¿Será que habrán los siglos derrotado 
Tu barba henchida, tus ojos guerreros 
Tu gesto de luz, tu tálamo señero 
Tu voz tallada en piedra, tus presagios? 
  
Exequias no he de darte, marinero 
Capaz! sería de dar mi reverencia 
Al mismo Lucifer, corazón fiero 
  
Con tal de no perderme tu presencia, 
Tu caminar, tu magna Omnipotencia 
Mi eterno Padre, Noble Carpintero 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 Soneto al Poeta y Su Musa

 
Tu clamor herido no hace mella 
En la sórdida amalgama ruina 
De la lengua material de vendimia 
Cuyo norte es andar sin dejar huella 
  
Monaguillo del amor, novel profeta 
Que fuisteis de la jerga citadina 
Genio y figura de esencia adivina 
Hoy en la acera de una calle inquieta, 
  
Mendigas descreído y errabundo 
Cargando con tu musa exhausta y rota. 
Ángel romántico y meditabundo 
  
Con plumas de las alas de tu boca 
Acompáñame a salvar el mundo 
A punta de versos, poemas y derrotas 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Romance de la Melancolía

  
Tu huella me esta dejando 
La existencia sin aliento 
Tu imagen llevo clavada 
En los confines del sueño 
Y al saberte mas distante 
Más revive en mi recuerdo 
El color de aquellos años 
Extraviados en el tiempo 
  
Ya tu norte no es el mío 
Ya tus ojos tienen dueño 
Y el espasmo de la tarde 
Me tortura el pensamiento 
Al sangrar escalofríos 
Cuando los nudos del viento 
 Parecen golpear mis sienes 
Con tu voz cual dulce eco 
  
De vez en cuando volteas 
De cuando en vez yo te veo 
Y esta cruel separación 
Me desgarra, por ejemplo 
Cuando pasas por mi lado 
Acompañada de un necio 
Y yo tomando la mano 
De una mujer que no quiero 
  
Nos miramos cabizbajos 
Pero constantes y atentos 
Porque el orgullo es el puente 
Con que erigimos un templo 
A la enferma cobardía  
Que nos separa de cuerpos 
A pesar de que estás triste 
Y que yo me estoy muriendo 
  
Pasarán varios abriles 
Y primaveras de invierno 
Y el dolor de tu partida 
Lívido en mi reflejo 
Develará en la mañana 
Al mirarse en el espejo 
Mi semblante moribundo 
Bañado de sufrimiento 
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 Así pasará mi vida 
Suavemente sin tus besos 
Días trágicos sin soles 
 Tristes noches sin luceros 
Con la mirada perdida 
Y sin virar hacia el cielo 
Disimulando sonrisas 
Para sufrir en silencio 
  
No estarás en mi regazo 
Fundaras tu propio lecho 
Y el devanar de los años 
La cuenta del instantero 
Lentamente blanqueará 
El color de mis cabellos 
Lavándome las heridas 
Que me dejaste por dentro 
  
Te perderé para siempre 
Y cuando ya estemos viejos 
Por completo olvidarás 
Este amargo sentimiento 
Yo seré solo el rumor 
Mitológico de un cuento 
Que quizá se habrá cansado 
De seguirte haciendo versos 
  
Gerardo Villalobos 
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 Nostalgia En La Lejanía

  
Desde el recóndito abismo 
Numeral de la distancia 
Elevo cantos del alma 
Al cielo azulado mismo 
Llorándote como un niño 
Desde el alba hasta el crepúsculo 
Desde el mayor al minúsculo 
Recuerdo de tu perfume 
Como herida que consume 
De la piel hasta los músculos 
  
La espera me esta sangrando 
Por el luto del silencio 
Y en el rincón del misterio 
Mi dolor sigue brotando 
El daño está acrecentando 
Heridas de oscuridad 
Con marcas de realidad 
Pintando tu lejanía 
Mi muerte en la cercanía 
Si no vuelvo a verte más 
  
Cual lucero en la mañana 
Perdido, cabalga el cielo 
Cual luciérnaga en desvelo 
Titilando en tu ventana 
Suplicando tu llegada 
Soy mendigo de tu nombre 
Esclavo de tu desorden 
Marinero de tus sueños 
Sacristán de tus cabellos 
Y Romeo en tus balcones 
  
A la luz de tus pupilas 
Se debaten los espejos 
De mi futuros reflejos 
Nadando en aguas tranquilas 
Ven acércate y cobija 
El rigor de mis extensos 
Minutos donde repienso 
Cuan profundos son los años 
Ay mujer! como te extraño 
Cuanto te echo de menos 
   
Corazón! no te equivoques 
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No es que yo esté padeciendo 
Es que por ti estoy muriendo 
En las sombras de la noche 
Y a pesar que me provoque 
Desgarrarme las heridas 
Y renunciar a esta vida 
Dejarme caer y hundirme 
Corazón! no he de morirme 
Porque te amo todavía 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Romance en la Cercanía

(Continuación del poema Nostalgia en la Lejanía) 
  
Tres años de tu partida 
Y yo sigo empecinado 
Enjugo el alma en la arena 
Por tu cariño lejano 
Y me niego firmemente 
A renunciar del espacio 
Que tengo pa' ti mi niña 
En mi pecho reservado 
  
Aquella tarde lluviosa 
Te escabulliste despacio 
Tu mano diciendo adiós 
Mis ojos colmos en llanto 
Enlutaban el rocío 
Que se posaba en el campo 
Y los claveles cantaban: 
"Que triste se ve llorando" 
  
El tren soberbio bramaba 
Al compás de mi quebranto 
Quedé sumido en el cuento 
De nuestro hermoso pasado 
Y a la postre algún compendio 
De este amor despedazado 
En mi corazón rumiaba 
Mal herido y sollozando 
  
Pero percibo el aliento 
De un te quiero entre los campos 
El ruido de un gorgoteo 
Florece resucitando 
En mi cuerpo que suspira 
Al ver que viene llegando 
El tren que de tu partida 
Dejó muriéndome a cántaro 
  
Tu fino talle, tu pelo 
Tu sonrisa adivinando 
Mi estupor de terciopelo 
Abordan el césped blando 
Abandonas la valija 
Y tu equipaje soltando 
Te precipitas al viento 
Espigada hacia mis brazos 
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 En el tallo de un lucero 
La nostalgia se ha marchado 
Para no volver jamás 
Porque en el cielo azulado 
La quimera alicaída 
Va mal herida y cojeando 
Pues cupido resonante 
Furioso le está imprecando 
  
Mientras te acercas me gritas 
¿Porque el camino es tan largo? 
Para, de golpe hacia el suelo 
Frenar tu boca besando  
Lustrándote el lindo exceso 
Que tiñe tus rojos labios 
Mientras los claveles lloran: 
"Que bellos se ven cantando" 
  
Te quedarás para siempre 
Y unidos por muchos años 
Te regalaré te quieros 
Te adoros, te anhelos, te amos 
En el mar de mi ardentía 
De mis calidos cuidados 
Tus temores soplarán 
Hasta quedarse cansados 
  
Permaneceremos juntos 
Y descansaré a tu a lado 
Porque sabes que he vivido 
De ti siempre enamorado 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Pidiendo tu Mano

 
 Procurando de antemano 
Preciada vida futura 
Me dispongo, novia pura 
Resuelto a besar tu mano 
  
Hoy!, que por ser tu amigo 
Me pierdo de los cuidados 
Sibilantes, perfumados 
De tus brazos decididos 
  
Que por blandir tu realeza 
Reina de mis diptongos 
A por tu reino!, propongo 
Ser el Rey de tus finezas 
  
Ya no seas más mi amiga 
Sé para mi eterna alianza 
Mineral de mi esperanza 
El gran amor de mi vida 
  
Permíteme que te impregne 
La vida con vespertinos 
Perfilados miramientos 
Con mi nombre y apellido 
  
Dame tu sí, que prefiero 
No ser hombre del ayer 
Háblame, que quiero ser 
Tu fiel amante postrero 
  
Atiéndeme, te lo imploro! 
Hoy! postrado ante tus pies 
Eres lo que mas adoro! 
Como siempre lo soñé 
  
Mira como abre mi mano 
Lentamente, mira el brillo 
Refulgente y misterioso 
En este pendiente anillo   
  
Temo en el alma y no quiero 
Perderte, porque después 
Dibujado no me veo 
En brazos de otra mujer!!! 
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Y cuando tendidos robemos 
Néctar de luna y de miel 
Que triunfe el amor primero 
Cuerpo y carne para después 
  
Y que el fragor del destino 
Buen augurio nos depare 
Viento en vela y que los hilos 
De la muerte nos separen!! 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Del Tormento a la Dulzura

  
(Décimas) 
  
Desmentir que no te quiero, 
Que espinoso se me hace, 
Si en mi pecho ya no nace 
La semilla de tu riego 
Ya no enciendes ese fuego 
Inmolado, que en impulso 
Acariciaba el convulso 
Nubarrón de tu amplio cielo 
Ya no busco en ti consuelo 
Por ti, mi cuerpo sin pulso 
  
No engendra de mis entrañas 
La sublime fantasía 
Que iluminaba tus días 
Y adornaba tus mañanas 
Con dolo de inquieta saña 
Me engañabas alevosa 
Y declarabas llorosa 
Sincero arrepentimiento 
Pero lo que mas lamento 
Es, impía y mentirosa 
  
Que te quise hasta el tormento 
De entregarte mi albedrío 
Cuando tu corazón frío 
Se mostraba por momentos 
Solapando sentimientos 
Cual gusano en un capullo 
Que al nacer de tierno arrullo 
Convertido en mariposa 
Vierte la piel venenosa 
En la flor de su terruño 
  
El brillo de aquel cimiento 
Para siempre se ha opacado 
Porque tú lo has condenado 
A morir de agotamiento 
Pero bien, no me arrepiento 
Hoy tu ardid me ha despertado 
Y no me lo has preguntado 
Pero por ti he conocido 
La mujer que hoy ha zurcido 
Mi cariño ensangrentado 
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Del lodo de tus andanzas 
He erigido firme templo 
Donde risueño contemplo 
El manjar de la esperanza 
Y mientras tu boca escancia 
Obituarios por mis besos 
Y te cocinas los sesos 
Voy tomando de la mano 
Este bello y cortesano 
Nuevo amor a contrapeso 
  
Gerardo Villalobos
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 Soñando Despierto (Romance)

 
Está el viento a mi favor 
Trayendo un antiguo beso 
Atizando las cenizas 
Para avivar del recuerdo  
El calor de tu presencia 
De tu mirada en mi denso 
Inventario de palabras 
Traspasando piel y huesos 
  
Es de mañana y el brillo 
De la luz de aquel cimiento 
Resucita en la alborada 
Capítulo más que abierto 
Con páginas imprecisas 
Aplazadas en el tiempo 
De nuestro libro olvidado 
En el yermo del misterio 
  
El azar define el cauce 
Y apareces toda en pleno 
No me ves, pero de cerca 
Escondido, si te veo 
Y pasas de pronto cuando 
Inundado en tu destello 
Suspiraba la nostalgia 
De aquel sublime comienzo 
De tus labios con los míos 
Aunque no pueda creerlo 
Me sorprende la silueta 
De tus lindos movimientos 
  
Y persisto deambulando 
Esta mañana, y el cielo 
Bordea al sol que ladea 
Para brillar en tu pelo 
Y pasas bella cantando 
Quizá que por quien?, yo pienso 
Dándole gracias a dios 
Que aunque distante, te veo 
 
Te alejas sin darte cuenta 
Que yo te miro muy quedo 
Mientras escucho el rugir 
Insólito de mi teléfono 
Tu voz sonriente blandea 
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La brisa en tu pensamiento 
Y muestra lo inesperado 
En estos divinos versos: 
  
"Hace tiempo no me buscas 
Tiempo que no nos vemos 
¿O acaso ya has olvidado 
El espesor de mis besos?" 
  
Mira que casualidad 
Que pequeño el universo 
Ahora atando los cabos 
En este casual encuentro: 
Pasabas cantándole a algo 
O a alguien ese momento 
Resulta que le cantabas 
Al sopor de nuestro beso 
Al rincón algodonado 
Romántico de mi recuerdo 
  
Anhelo volver a verte 
Sentir que tengo de nuevo 
Tu cintura, tus caderas 
Tus lindos ojos morenos 
No dejo de recordarte 
De pensarte, aunque no puedo 
Susurrarte cada día 
Que te amo y que te quiero 
  
¿Será que hoy estoy dormido, 
Ensimismado en un sueño? 
Pellízcame si es que estoy 
Por ti soñando despierto 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Lo que Quiero que Me Digas

 
  
Si porque te quiero tengo 
A bien de tu dulce encanto 
Reñir por tu níveo canto 
A confiscarte yo vengo 
Las palabras que aun teniendo 
Sosiego para mi vida 
Me dejan el alma herida 
Sacrificando el poder 
Que tengo sobre mi ser 
Enternecido de niña 
  
Si por tu existencia tal 
Rigurosa yo me creo 
Dueña de tus devaneos 
Mi romántico inmortal 
Vasto, profundo y cabal 
Eres tú el único hombre 
Que saber roer por donde 
Suspiro siempre atrevida 
Eres la luz que da vida 
En el jardín mi nombre 
  
Destas pasiones me fío 
Cuidarte como las olas 
A la orilla, cuando a solas 
Estemos ya bien dormidos 
Con mis caricias confío 
Que no sabré detenerme 
Tendida en el suelo inerme 
Entregada a mis excesos 
Te despertarás al verme 
Amor, comiéndote a besos 
  
Te quiero para mi sola 
Y que siendo solo mío 
Suspires siempre el rocío 
De mi labios de amapola 
Que bajo este cielo imploran 
La rima de tus lamentos 
Adormeciendo el tormento 
Que me asalta por las noches 
Decantando los reproches 
Labrados del sufrimiento 
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Será que siga cantando 
El amor que por ti abrigo 
Por ver si sueño contigo 
Donde me estés recitando 
Tus poemas en el campo 
De un amanecer brillante 
Frondoso culto y fragante 
Con el panal de tus versos 
Beber la miel de tus besos 
En estrofas de romance 
  
  
Gerardo Vilallobos 
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 Soneto para Enamorarte

 
Que bellas las caderas que te adornan 
Meciendo lado a lado tu cintura, 
 Alinean en tus hombros la espesura 
De tu pelo, cuando el viento retorna 
  
Que bello el caminar que te corona 
Combina a tu sonrisa blanca y pura 
 Con la mirada tierna que desborda 
El sincronismo cruel de tu hermosura 
  
En el abismo vil de la franqueza 
Los niños despabilan los luceros 
   Soñando convertirse en caballeros 
  
En busca de una similar belleza 
Para reconquistar el mundo entero 
Ninguna ha de igualarte mi princesa
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 Nuestra Última Noche

(Décimas)  
 
 
Esta tarde palidece 
Y me siento tan cercano 
De alejarme de tus manos 
Mientras la noche fenece 
Ya tu vientre me florece 
Porque es el último día 
Que inundado de agonía 
Nos despedimos sin más 
Para no volver jamás 
A abrazarte vida mía 
  
Mañana sera el gran día 
En que te pierdo por siempre 
Porque tu boca silente 
Cantará con ironía 
Peán de melancolía 
Cabizbajo ante el altar 
Jurando nunca engañar 
De ensañamiento ladino 
Procurando un fiel divino 
Amor devoto al hogar 
  
En medio de la tristeza 
Te conocí de imprevisto 
Aún recuerdo lo provisto 
De tus ojos de grandeza 
Mostraban tibia firmeza 
Ante el engaño de aquel 
Quien fuese tu novio cruel 
Y mañana cruel marido 
Fui tu pañuelo prohibido 
De lágrimas en tropel 
  
Está el cielo ya sombrío 
Porque tienes que partir 
Y yo me tengo que ir 
A perderme en el bravío 
Ven y abrázame amor mío 
Si no he de volverte a ver 
Quisiera besar tus pies 
Y respirar de tu aliento 
Beberlo como alimento 
Ya sea por última vez 
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Porque tú eres la mujer 
Que me remueve hoy el piso 
El ángel que nunca quiso 
Este triste amanecer 
No puedes retroceder 
Los ríos que van a la mar 
Lo que me queda es llorar 
Y gritarle al cruel destino 
Que este hombre clandestino 
Fue el que si te supo amar 
  
Bajo la lluvia dormida 
Liberaré mis suspiros 
Para que vuelen contigo 
A un mundo de fantasía 
Donde siempre me sonrías 
Que tu cuerpo en la ficción 
Prescinda de la razón 
Y adorándome con prisa 
Que el deslave de tu risa 
Derrumbe mi corazón 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Volver a Verte

  
Volver a verte de nuevo 
Figura espinas aladas 
Traspasando la ensenada 
De mi paisaje bermejo 
Propón un lugar añejo 
Que te recuerde los días 
Cuando en mis brazos mecía 
Tu mirada desvelada 
Para yacer descansada 
En mis rodillas vencida 
  
En tus ojos me veía 
Con tus pasos caminaba 
En tu aroma me olfateaba 
Con tus manos me sentía 
Y cuando el sueño ceñía 
Tu incansable verbigracia 
al colmo de mis desgracias 
Escuchaba en mí el acento 
De tus lindos argumentos 
Como tiernas alabanzas 
  
La selva de tus pestañas 
En tus ojos azulejos 
iluminan el reflejo
 
de mi ribera aledaña 
Al pie de tu dos montañas 
Con la flora de tu pelo 
La fauna en tu cuerpo bello 
Destila naturaleza 
Y amenaza la belleza 
De la noche y sus destellos 
  
En este alcázar prefiero 
Besar hasta que desgaste 
Tus labios dulces y aparte 
Tentar a tu vientre espero 
Pasear en tus dos luceros 
Cabalgar en tu cintura 
Nadar entre la espesura 
De tus cabellos radiantes 
Hacerte mía justo antes 
De perderme en la locura 
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Duele en el fondo del alma 
Despertarme ante la aurora 
En esta maldita hora 
De tanta quietud y calma 
Cuando descubro en las palmas 
De mis manos hoy vacías 
De tu cuerpo y la utopía 
En tu amor de mí naciendo 
Pues solo estaba durmiendo 
Soñando que me querías 
  
Pero el viento está soplando 
Lentamente a mi favor 
Porque la luz de tu amor 
En mi puerta está tocando 
No lo creo estoy temblando 
Tu silueta incomparable 
Tu sonido inagotable 
Me devuelve la esperanza 
Con la divina semblanza 
De tu boca indispensable 
  
De pausadísimos besos 
Conmovemos los instantes 
 Tal y como fueron antes 
Porque deteniendo el tiempo 
Un milagro soñoliento 
Me sorprende esta mañana 
Traspasando la ensenada 
De mi paisaje en la cumbre. 
Dispón de la servidumbre 
De mi vida enamorada 
  
Gerardo Villalobos 
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 Soneto al Mal de Amor

Yo vivo enamorado de tu ausencia 
Atado al dulce éter que despide 
El hálito que vuela imperceptible 
En la luz espectral de tu evidencia 
  
Y vivo encadenado a tu presencia 
Al abismo cruel que hoy nos divide 
En este hado funesto que decide 
El imperio servil de la abstinencia 
  
Pasmado en un renuente forcejeo 
Esgrimo henchido todas mis fuerzas 
Y yazco cual serpiente al caduceo 
  
Vencido por esta pasión secreta 
Porque siento morir si no estás cerca 
Y no puedo vivir cuando te veo 
  
  
Gerardo Villalobos
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 A Merced de tu Mirar

En la medula risueña
Del alma te hare llegar
Esta humilde serenata
Bajo este cielo estival
Mi adorada pastoreña
A ti vengo a cantar
Al trote de un corazón
Que no cesa de añorar 
 
Vine a verte desde lejos
Buscando de tu panal
La miel que brota tus labios
A la hora de besar
Y muy bien pudiera ser
Que si llegase pasar
Mi corazón removieras
Ay! De su santo lugar
 
El refugio de mis manos
Anhela poder cuidar
La mañana de tus ojos
La tarde en tu lagrimar 
La noche de tus cabellos
La madrugada, ojalá, 
De tus sueños, yo pudiera 
Receloso ir a velar
 
De tu alma buena pretendo
En este anchuroso lar
Zurcir de cuentos la calma
Que me pinta la soledad
A cambio del cruel celaje
De tu amplia luz virginal
Que arde y que alivia tanto
Que no se puede curar 
Y tu me dices que quieres
Que te animas de verdad
Y yo grito que te quiero
Que te voy a enamorar
Y tu gritas que estoy loco
Que estoy loquito de atar
Y yo canto que es por ti
Que estoy loco de verdad
 
Amor constante de muerte
Lenta pasión sin igual
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Limpia muestra de cariño
Suave rio en su caudal
Va llenando el alma hueca
De regalo inmaterial
Vivo espectro que destella
Lazos de entrega total
 
Agua clara, brisa fresca
Fuente de gloria inmortal
Dulce ilusión morena
Cándida aurora boreal
In dispensa me sucedes
Bien pudiese comparar
Como a las aves el cielo
Como a los peces la mar
 
Ángel de mis desaciertos
Dame un si subliminal
Hazme un guiño de tus ojos
Tácito y fundamental
Haz que pruebe la manzana
Del pecado original
Ese guion de donde nacen
Afectos de eternidad
 
Incurado de tus besos
Obligado a naufragar
En la mar de tu deseo
De tu arbitrio y voluntad
Arrinconado en un sueño
Del que no he de despertar
Mujer bella aquí me tienes
A merced de tu mirar 
  
  
  
Gerardo Villalobos
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 Tan solo para Verte

 
 Te lo imploro cesa ya 
Tu innecesario desvío 
Ponle norte a mi navío 
Perdido en la tempestad 
Lo que quiero, claro está 
Es en mis brazos tenerte 
Ser de ti, pertenecerte 
Dueña de mis sueños vagos 
Mira todo lo que hago 
Hoy, tan solo para verte 
  
Cuánto quiero, no preguntes 
Refugiarme en el destello 
Del asilo de tus bellos 
Labios rojos que confunden 
Aun siento la pesadumbre 
Del dulzor de tu saliva 
Cuando una tarde escondida 
Te ensañabas en mi vera 
Un soplo en tu boca era 
Lo que endulzaba mi vida 
  
Para fingir esperanzas 
Merodeando tu destino 
Ladrona de mi cariño 
Me entretengo en la tardanza 
De fantasearte en la estancia 
De mi naufragio silente 
Camino solo y de frente 
Sin rumbo claro y termino 
Como duende clandestino 
En tu casa frente a frente 
  
Dime que tengo que hacer 
Se extinguen mis artimañas 
Si a mi vera te me ensañas 
Mi Enigmática mujer 
Pues dígnate a responder 
Lo que, agotado te pido 
Morena de labios lindos 
Que te has plagiado mi vida 
En esta tarde escondida 
Llorando ante ti me rindo 
  
En el abandono quedo 
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De ti pendiente mujer 
En deuda el amanecer  
Contigo a verlo de nuevo 
Lo dejamos para luego 
Pero que conste morena 
Que me queda el alma en pena 
Mendigando tu cariño 
Como un juguete sin niño 
Como huellas sin arena 
  
Tu bello cuerpo latino 
Me inspira rimando todo 
Que hasta del humeante lodo 
Consibo versos divinos 
Tu piel donde me confino 
Confieso, me descoloca 
Tu cintura me provoca 
Mujer dejadme que intente 
Plasmarte un beso en la frente 
Y mudarlo hacia tu boca 
  
Aquí te espero mi niña 
Ansioso de ti, lucero 
En este verso tercero 
Y cuarto que se encariña 
Con tu preciado carisma 
Y mientras la luna mengua 
Termines por darte cuenta 
Te lo digo y no te miento 
Ladrona de sentimientos 
Que te amo más de la cuenta 
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 SONETO ADOLORIDO

Tu voz ya no es de ti, la lejanía 
Truncó el atardecer de nuestras manos 
El nudo que impecable las unía 
Desvaneció en un roce tan liviano 
  
Que al cielo gris, airado, profería 
En sangre, centellear de arte profano 
Tu voz ya no es de ti si no eres mía 
Tu Dios esperará mi rezo en vano 
  
De espejos tremulantes, que la muerte 
Devuelva en mi reflejo ojos vacíos 
Porque el brillar del mar, para quererte 
  
Se queda corto en medio de este río 
De luz cabal que hay en los ojos míos 
En la esperanza de volver a verte 
  
Gerardo Villalobos
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 Romance en la Madrugada

  
No me canso de mirarte 
Sigilosa cuando duermes 
Mientras descifro el enigma 
De tu piel blanca y solemne 
Descubrirte en el misterio 
De un sueño vago y reciente 
Es lo que anhelo esta noche 
De madrugada silente 
  
Que linda te ves dormida 
Impecable en tu relieve 
Mi brazo que bate y tiembla 
En mi cabeza sostiene 
El temor de las distancias 
De la mañana siguiente 
Porque te miro sabiendo 
Que te me vas para siempre 
  
Amor que pronto te marchas 
Para no volver a verme 
Dejadme que lo acaricie 
Tu pelo que el viento mece 
Soñad que sueño contigo 
Y susurro lentamente 
Si así te quiero dormida 
Imagina cuando despiertes 
  
Con un rumor de gaviotas 
Se aproxima el viento inerme 
Y la voz del mar levanta 
Ritmos de canto ausente 
Se mimetiza una inmensa 
Luz de amor en el poniente 
Cuando se estrellan mis olas 
En el cantil de tu vientre 
  
En el menguante vocablo 
De tu espíritu celeste 
Descubres que la mañana 
Semblante pálido tiene 
Opaca la luna llora 
Y en la luz desaparece 
Del amanecer que trunca 
Este idilio de tenerte 
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En el blancor de mi paño 
Tu dulce olor permanece 
Y el celaje de tu cuerpo 
Confundido siento a veces 
Distinguirlo entre las sombras 
De la llama cuando crece 
En mi hoguera que te invoca 
Jugueteando en la paredes 
  
Y al anhelarte en plegarias 
La luna bate y se pierde 
Ha de temerle al adiós 
Porque el rumor de los peces 
Le revelan murmurando 
Que la tarde cuando llueve 
Ese adiós huele a tu cuerpo 
Y al mirarme se conmueve 
  
El frío prisma de insomnes 
Colores nocturnos breves 
Ya no quiebran mi descanso 
Pero ay ! mujer, como duele 
El ayuno de tus besos 
El hambre que reverdece 
Al exilio de mirarte 
Tan hermosa cuando duermes 
  
Gerardo Villalobos
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 Soneto Desmentido

Quizás fue solo el juego de tus ojos 
Pueriles, tras el destello azulado 
De fabulas y cuentos rebuscados 
Por la verdusca lid de tus antojos 
  
Quizás tan solo fue que soy despojo 
De un terco corazón ensimismado 
En el silencio ingenuo enamorado 
Que vive gravitando en el abrojo 
  
A tientas me destierro hacia el pasado 
Y quiero fantasear que nada es cierto 
Que tanto como tu, soy de un inverso 
  
Sueño en el que no están separados 
Los surcos de tus ojos y mi cuerpo 
Por desmentir que ya me haz olvidado 
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 SONETO EN LA DISTANCIA

 
  
Mi  pecho exento de tu amor en vano 
Se baña en tu recuerdo todavía 
La fuente de tu imagen llevo viva 
La impronta que en mi piel dejó tus manos 
  
Sabed que aun soy tu noble cortesano 
Soñando que regreses algun día 
Y vuelva a regalarme la energía 
Vuestro mirar de luz que tanto amo 
  
Buscandote en las señas del destino 
Te invoca en la distancia, te reclama 
Este febril calor que tanto emana 
  
Dolor de sombra cruel donde confino 
Este rigor de fuego clandestino 
Este sudor de sangre que te llama 
  
Gerardo Vilallobos 
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 SONETO RESIGNADO

En pétalos tu imagen se deshoja 
El viento ha almidonado las espinas 
Ya ni el vigor del tallo te germina 
La sabia entre la bruma se despoja 
  
Del imperial dolor donde se moja 
Esta pasión ritual que me domina 
Renuente a abandonar mi fe inquilina 
Empero el tiempo y su hábil paradoja 
  
Dirá que ya no existes y en la calma 
Volando al cielo donde fuiste, cuya 
Razón de bálsamo a irme de tu agalma 
  
Mi cuerpo sienta imberbe que te excluya 
Rapsoda inquieta seguirá mi alma 
Eternamente siendo solo tuya 
  
Gerardo Villalobos 
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 SONETO DE UN ANTES Y UN DESPUÉS

En el silencio tibio de los años 
Aún cuento las estrellas una a una 
Y creo ver tras mío en la laguna 
La sobriedad de tus ojos castaños 
  
Trepando entre las nubes los escaños 
Hacia la tez del cielo y sin fortuna 
Tallando un arcoíris en la luna 
Acepto que no olvido, que me engaño 
  
Que en el disfraz senil de intensas horas 
Se oculta la vanguardia de un sin dueño 
Desnudo corazón de loco empeño 
  
Que aunque despierto niega que te adora 
Leyendas de aquel beso que te llora 
Aún cuenta vivamente entre mis sueños 
  
Gerardo Villalobos 
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 SONETO DE LA NOSTALGIA

  
  
No volverán los arboles roídos 
A juguetear sus hojas con el viento 
Y no vendrán las flores con el tiempo 
A regalar campanas de rocío 
  
No volverán campantes en el río 
A descansar luceros soñolientos 
Ni partirá la mar el sol sediento 
Sus rayos en la calma del estío 
  
No volverá aquel beso en la colina 
A humedecer tu risa en la quimera 
Ni a pastorear tu cuerpo en la mañana 
  
No volverán jamás las golondrinas 
A conjugar con voz de primavera 
El verbo de las rosas que te extrañan 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO DEL ATEO ENAMORADO

  
  
Su cuerpo es solo templo de la nada 
Y manantial de cuentos desmentidos 
La pena capital del albedrío 
Está pagando a cuotas despeñadas 
  
Tristeza del otoño en la mirada 
Humilde segador sin sembradíos 
Negando al cielo pierde el desafío 
Su sombra, del silencio enamorada 
  
Bajo el dintel la puerta se ha cerrado 
Su Fe de claustro bate en los excesos 
Mientras le dice adiós, abandonado 
  
Su gran amor se aleja sin regreso 
De inanición muriendo, condenado 
En estas calles sin Dios y sin sus besos 
  
Gerardo Villalobos
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 EL DIA QUE ME MUERA

  
  
El día que me muera no será mayor cosa 
Los pastos y los campos sabrán reverdecer 
El viento en su falange continuara soplando 
La lid del fulgurante futuro amanecer 
  
La hora en que me muera no cesara la tierra 
De continuar girando su hermoso desandar 
Las gotas de rocío persistirán mojando 
Las plumas de las aves batiendo en su cantar 
  
Las olas en la orilla continuaran llegando 
Colgadas de la brisa huyendo de altamar 
Muriendo cada día entre la arena blanca 
Hundiendo sus sonidos cansados de vagar 
  
El año en que me muera, el mismo derrotero 
Las huellas en las calles los autos seguirán 
Marcando la imponente virtud de una quimera 
Gloriosa en su mentira de inmenso caminar 
  
La misa de un domingo continuará cantando 
Las dulces bienvenidas de aura bautismal 
Y seguirán los hijos llorando ante el eterno 
Plegarias por las almas de los que ya no están 
  
Sedientos del olvido transcurrirán recuerdos 
Hasta que el tiempo sabio, con voz subliminal 
Tejiendo blondos hilos, renovarán la urdimbre 
De un porvenir que pronto también se olvidará 
  
El día en que me muera, restañaran heridas 
De antiguos desencuentros, pues solo el fenecer 
De mis acordes falsos aplacará la intriga 
Cuando mis enemigos me aprendan a querer 
  
Las torres y los pinos continuaran creciendo 
Al paso del ingente clamor de esta ciudad 
El vidrio enamorado de tu ventana triste 
Cada mañana ingenua la lluvia empañará 
  
Y golpearás mi piedra tallada de epitafios 
Gritando que estas sola muriéndote por mi 
Y yo en el otro mundo cerca del muro blanco 
Merced de amarte tanto viviéndome por ti 
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Gerardo Villalobos 
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 SONETO A UNAS 12 PRIMAVERAS

A mi hija en su cumpleaños 12 
  
Llorando y riendo válgome dichoso 
Volteando la mirada a donde hube 
De levantar tu cuerpo piel de nube 
La tarde del septiembre más hermoso 
  
Y fui creciendo fuerte cual frondoso 
Árbol que da sombra a la que acudes 
Cuando el remanso de mis juventudes 
Logró por ti las fuerzas de un coloso 
  
No se si es la tristeza o la alegría 
Lo que me invade al verte floreciendo 
Si dando a una doncella bienvenidas 
  
Es de tu infancia estarme despidiendo 
Mujer o niña, te seguiré queriendo 
Hasta el ocaso lento de mi vida 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO ARREPENTIDO

Aquel jilguero gris que te cantaba 
Desdeña irreverente mi presencia 
Y aquella luna blanca por tu ausencia 
Me culpa con recelo en la mirada 
  
Aquel viejo arcoíris que alumbraba 
Desangra de colores mi existencia 
En blanco y negro yace si te piensa 
El sol aquel que tu calor me daba 
  
Regrésame al paisaje de tu arrullo 
Que la intemperie apaga mis latidos 
Perdóname!, que el valle entre cantíos 
  
Aun siente sollozando los cocuyos 
Por este corazón que ya no es mío 
Por este corazón que es todo tuyo 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETOS DE UN AMOR TARDIO

  
  
Silente fue el capricho que albergara 
Aquel amor que del temor nacía 
Alimentándose en la lejanía 
Y en las entrañas del dolor quedara 
  
De aquel romántico hombre que dejara 
En puño y letra un alma que gemía 
Por una mujer que no lo advertía 
Salvo de alguna vez que lo mirara 
  
Qué lógica, tesón o empresa iría 
A desposar tal mal que le obligara 
Un inconfeso amor que se escribía 
En el temor de que lo abandonara 
  
Pero un ruido estridente anunciaría 
Accidental destino que esperara 
Al triste soñador quien moriría 
Dejando piel y sangre en la palabra 
  
Algún heraldo amigo luego cuenta 
A la joven mujer desprevenida 
Esta pasión ceñida en la demora 
  
Y de un arca pequeña le dispensa 
De quien quedo pequeño ante la vida 
El brillo de sus cartas soñadoras 
  
Leyendo pausa y letra sollozaba 
El sol naciente hermoso en cada nota 
La musa entre su llanto gota a gota 
  
Mirándole a los ojos preguntaba 
Por qué fue su presencia a ella ignota 
El hombre que en el mundo más le amaba 
  
  
Gerardo Villalobos 
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 SONETO AL AMOR SIN FRONTERAS

Una exquisita glosa haré del viento 
Con impoluto acento reroblante 
Y habré de unir océanos distantes 
Con limpidez solar de sentimientos 
  
Partiendo hacia el antiguo firmamento 
Me bañaré de cantos elegantes 
Y mezclaré alfabetos en un trance 
De latitud y unión con nuestro tiempo 
  
Habré de amarte en símbolos perdidos 
Como prodigio de un acervo espeso 
Universal romántico parlante 
  
Y habré de amarte en signos conocidos 
Siendo erudito engendro de tus besos 
En un crisol de lenguas sibilantes 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO MARINERO

El tiempo me resulta tan escaso 
Contigo raudo un siglo desvanece 
La piel del mar en ruinas envejece
Apenas un segundo entre tus brazos
 
Y cuando henchido surco hacia el ocaso
Bogando entre tus aguas apareces
Y en un silbido el alba reaparece
Pintando mi partida y mi fracaso
 
Una aflicción sin tiempo se apodera
Del continente ausente de mi vida
Hacia ultramar de tu ancha cordillera
 
Y aunque inasible tu amplia ecología 
Te siento tan rotundamente mía
Verano, invierno, otoño y primavera 
  
  
Gerardo Villalobos
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 Psicoanálisis

Se me olvidó quien fui durante un halo 
De sol nocturno que un vocablo evoca 
Se me olvidó que fui a morirme en otra 
Estela de utopías donde escalo 
  
Sin ver que un paso hueco es un regalo 
Y no el veneno vil para mi boca 
Del pozo oscuro el agua siempre brota 
Y entre sus ecos el silencio inhalo 
  
Yo soy el fondo erguido de una huella 
La hoja en blanco de una pluma inerte 
No soy el agua fría en la corriente 
  
Que con la calida en el mar se estrella 
Soy el vapor que emerge de entre ellas 
El huracán de un alma contingente 
  
Gerardo villalobos
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 SONETO ENAMORADO

Me estoy enamorando de tu boca 
Del silencio vestal que la circunda
De la palabra vana donde abunda
El hilo musical que la desboca
 
Y que mas da, me gustas toda y poca
Sabiéndote sencilla o mas profunda
Ganando la ebriedad meditabunda
Perdí la sobriedad del ansia loca
 
Y aunque tu boca es guerra ya perdida,
En el jardín cimal de los abrojos
Celebro invicto el vuelo y la caída
 
En cuyo atardecer nublado y rojo
Muriendo en vida, ardiéndome en tus ojos
Me estoy enamorando de la vida 
  
GERARDO VILLALOBOS
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 SONETO DE LA SEPARACIÓN

 
Viví prendido a ti como la brisa
Ausente que despeina tu cabello
Amalgamado en el febril destello
Que desde tu mirada me acaricia
 
El rostro que mi sombra ve de prisa
Tras el desangre gris de todo aquello
Que fue y no fue reflejo de lo bello
De lo que sobrevive y agoniza
 
Extraño lo que soy cuando me miras
Que ya no suelo ser cuando me besas
Porque este tibio amor se nos termina
 
Bajo esta tarde azul de cielo malva
Y el triste adiós soplando el viento reza 
A media voz del llanto y la nostalgia 
  
Gerardo Villalobos 
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 SONETO AUSENTE

 Me sigue pareciendo que te fuiste
Aunque tu sombra diga que regresas
Tu magia absorta invita a la remesa
Del beso del amor que no me diste
 
La noche densa admite que volviste
A juguetear los dados en la mesa
Y tiembla en el azar cuando me besas
Aquella luna fiel que nunca fuiste
 
Huyendo del amor para quererte
Corriendo hacia el querer para olvidarte
Vestirme del olvido de tenerte
 
Es como debatir en ciencia y arte
A media luz con Dios y con la Muerte
La soledad que tanto me hace amarte 
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 SONETO A MEDIA VOZ

  
Corrí por no buscar donde te hallabas 
Y fui a esperarte donde no volviste 
Giré a mirarte donde ni me viste 
Y fuisteis el recuerdo que olvidaba 
  
Rogué tu nombre al cielo y no rezaba 
Desvaneciendo mi alma donde existes 
Y fui a quererte donde pareciste 
Silencio corporal que se escuchaba 
  
Y no es que no te diga muchas veces 
Que te amo como el mar ama a los peces 
Y como el agua al cuerpo me haces falta 
  
Es que cuando pronuncio que te amo 
Que cuando te me alejas mas te extraño 
Tan solo estoy pensándote en voz alta 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO DE UNA NOCHE

  
  
El triunfo del azar el tiempo teje 
Sus hilos imprevistos, y la noche 
Rodó sin nubes, llanto ni reproches 
Que algún recuerdo a ras del viento deje 
  
Siguió la tierra el curso y en sus ejes 
Giró y entre los dos sobre el derroche 
Dejó plasmado un beso como un broche 
Astral que inesperada luz refleje 
  
Al ras del viento oscuro en la memoria 
Primó de aquella dulce y triste historia 
Tu mano diseñada a mi medida 
  
Llorando entre mis dedos sin resabios 
Y mi boca en tus labios suspendida 
Mi boca suspendida entre tus labios 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO A MI MADRE

  
  
En tu regazo tibio piel de nube
Cabalgué los senderos de la infancia 
Columpiándome en la alegre arrogancia 
De abrigarme al calor de tus virtudes
 
De ese aroma al que mi pecho acude 
Como niño en arrepentida errancia 
Es Tierra, cielo, campo y esperanza 
Donde procuro eternas juventudes
 
Glándulas que engendran gracia plena
Temple que respira a manos llenas
Fibra y nervios llanos de fortuna
 
Alma, carne y huesos, dulce entrega
Eres el cantar que llueve y riega
El sempiterno amor desde mi cuna 
  
Gerardo Villalobos

Página 89/120



Antología de gerardo villalobos

 SONETO PARA RECORDARTE

 
  
Ayer sentí que el tiempo no pasaba
Desde que no te tengo entre mis brazos
Y en esta noche pulcra y sin ocaso
Volví a sentir tu voz que me llamaba
 
Fue aquella libertad tan anhelada
La gota que inundo el ingenuo vaso
Y ya no se que hacer con tanto espacio
Sin tu color, sin ti, sin tu mirada
 
Y va pasando el tiempo y por ventura
La ausencia de tu vientre en esta oscura
Llovizna arrepentida de mi llanto 
 
Me deja imperdonablemente ciego
Para inmolarme dentro del sosiego
Que en la distancia me hace amarte tanto 
  
Gerardo Villalobos

Página 90/120



Antología de gerardo villalobos

 SONETO INFIEL

 
  
Yo soy veneno de la flor ignota 
Que en tus suspiros a posarse viene 
Y soy vampiro que en tus venas tiene
Manjar bendito de ilusión devota
 
Yo soy verdugo de tus ojos quienes
Desangran su alegría gota a gota 
Y soy esclavo del perdón que brota
La triste calma que en tu faz deviene
 
El arte de engañarte se estribilla
De Luz cobarde y fuego donde brilla
La opacidad sutil de tu recuerdo
 
La probidad del ser se me extravía:
Soy fiel canalla de tus cercanías
Y enamorado vil cuando te pierdo 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO DE UN REENCUENTRO

  
 En ti descansan tantas soledades 
De mi presencia que huye por si sola 
De aquella luz fugaz que entre las olas 
Lloró las más sublimes tempestades 
  
Vuelvo a encontrar tu rostro en las edades 
De algún futuro que soñaste a solas 
Y hoy es ausencia tibia que enarbola 
Aquel amor de ambiguas necedades 
  
Vuelvo a volar con alas de quebranto 
Vuelo hasta ti, tan cerca y tan distante 
Silente, temeroso y por lo tanto 
  
Llego a tu encuentro y verte me refleja 
La imagen fantasmal de mi semblante 
Cuyo morir se cumple si me dejas 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO INOLVDABLE

Antes de que tu ausencia fuera gloria
Y tu hermosura mar de alejamientos
Tejí los mas sublimes urdimientos
De la secuela y fin de nuestra historia
 
Te llevo tan prendida en mi memoria
Como un tumor que roe el pensamiento
Imperceptible y justa como el viento
Tu boca en mi ilusión contradictoria
 
Inmarcesible como el amaranto
Eterno, indispensable como el llanto
Es este amor de cielo dividido
 
Que está fundido en alma piel y carne
Porque hará falta mucho mas que olvido
Para poder mujer de ti olvidarme   
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO DE LA ESPERA

Trayéndote hacia mí la brisa intenta 
Cerrar mis ojos al pensar el día 
En que vendrás a recordarte mía 
Sobre esta cama triste y macilenta 
  
A cuestas de esta piel cansada y lenta 
Un corazón sangrando en la sequía 
Del polvo blanco versa antologías 
Que con los rastros de tu olor inventa 
  
Se arrastra mal herido, mas, respira 
Y agonizando inerte aun se inspira 
Salvándolo el amor del que eres dueña 
  
Ay! corazón porfiado y reticente 
Que te ama cuando cerca te presiente 
Y en la distancia más cuando te sueña 
  
Gerardo Villalobos 

Página 94/120



Antología de gerardo villalobos

 SONETO DE LA DESPEDIDA

No se si vuelva a verte, y la agonía
Que me hace contemplar la hora anciana
Como el desvelo extraña a la mañana
Detiene el tiempo hacia la luz del día
 
Suave y mortal como la profecía
De Dios sonriendo en su presencia humana
Dejó el dolor en la pasión mariana
Por la esperanza que el morir traía
 
Parado ante tus ojos me despido
De ti, de mi, del sol cuando amanece
De este lugar donde murió el olvido
 
Y mientras el recuerdo es redundancia
Bajo esta noche gris se desvanece
Diciendo adiós tu llanto en la distancia 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO ANHELANTE

  
  
Me perderás ganando el tiempo cierto
De soledad y dudas naturales
Y ganaras perdiéndote en normales
Pedazos del pasado tiempo muerto 

 
Me pensaras soñándote y despierto
Hallándote distinta en tus iguales
Viviendo cerca y lejos de mortales
Antiguas fantasías, desaciertos
 
Con un futuro hambriento en la conciencia
Tan anhelante en los distanciamientos
Con medio amor y esclavo de tu ausencia
 
Que cada vez que te recuerde y lo hagas 
Vendrá hacia mi ese triste pensamiento
De todas nuestras vidas olvidadas

 
Gerardo Villalobos
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 SONETO AL AMOR CONSTANTE

  
Estar ceñido a ti ante la flagrancia 
De la armonía de tu inexistencia 
Es como amar en Dios la petulancia 
Y en el Demonio mismo la inocencia 
  
Es descubrir la ciencia en la ignorancia 
Las artes a través de la conciencia 
Y revelar que, en tanto tu carencia 
Estoy pensando en ti con abundancia 
  
Quisiera despertar para soñarte 
En el umbral del cielo y del infierno 
Desde el invierno a ciegas contemplarte 
  
Como ánima de fuego sempiterno 
Para poder perderte y encontrarte 
En este amor mortal que se hace eterno 
  
Gerardo Villalobos
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 SONETO A MEDIO VIVIR

De cuanta pena que amo veo al verte 
En los adioses y las bienvenidas 
Me sobra el tiempo pero no la vida 
Para dejar mi niña de quererte 
  
Estas dentro de mí como mi muerte 
Que a paso lento y cuenta regresiva 
De los encuentros y las despedidas 
Aguarda por la buena o mala suerte 
  
No sé si es que es ahogo este suspiro 
Si porque donde busco no te encuentro 
O si te encuentro donde el polvo inspiro 
  
Por eso y muchas cosas más te siento 
Como una daga con la que respiro 
Viviendo en ti, matándome por dentro 
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 SONETO DE LA TIMIDEZ

  
Tu voz que siento mía nunca es mía 
Como canción silente donde te hallo 
Que me hace amar tu hermosa lejanía 
Y el grito de dolor con que me callo 
  
Bebo de tu mirada el ambrosía 
Como un perfume insomne de soslayo 
Secretamente a plena luz del día 
Desde la oscuridad donde me hallo 
  
El mundo gira y gira y va la rueda 
De los destinos que un amor latente 
Esquivo ante su inmensidad se queda 
  
Ver que me ves mirarte entre la gente 
Es como descubrir exactamente 
De aquí a mi muerte el tiempo que me queda
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 SONETO DE LA DUDA

  
  
Te vuelvo a ver como un pasado inerte 
Al tiempo en el que estoy por recordarte 
Con el temor que tengo de que al verte 
Recuerde el suave olvido de olvidarte 
  
Se me olvidó que de mí separarte 
Reviste parecido con tenerte 
Y el dado juega y rueda hacia suerte 
A pocos metros de volver a amarte 
  
Y así, pues, por vivir la ausencia muda 
De tu querer de sombra y tensa duda 
Llevo el alma suspensa y esperando 
  
Como quien sabiamente va muriendo 
Y en la ilusión de que te estoy perdiendo 
Es cuando más me estoy enamorando
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 SONETO DESVELADO

COMO UNA VIEJA ESTRELLA PARALELA 
QUE BRILLA EN LOS OLVIDOS ESPACIALES 
RESPIRO DE TU AUSENCIA LOS MORTALES 
PERFILES DE LAS SOMBRAS CENTINELAS 
  
PARA PODER SENTIRTE EN DUERMEVELA 
Y ASÍ MORIR DE SED EN MANANTIALES 
POR DONDE TUS RECUERDOS SON PUÑALES 
SEGUIR AMÁNDOTE AUNQUE MAS ME DUELA 
  
NOTÉ QUE DUERMO MÁS SI NO ME BESAS 
MAS, NO PUDE SOÑAR MIENTRAS DORMÍA 
DEJARME POR MI BIEN LA PIEL ILESA 
  
ES COMO HERIRME EL ALMA A SANGRE FRÍA 
QUE TIENE FAZ DE ENGAÑO TU CERTEZA 
Y ROSTRO DE VERDAD TU FANTASÍA
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 SONETO INVISIBLE

COMO UN AMANECER DE CIELO EN TRAZOS 
Y UN CUENTO SIN DUCTIL MORALEJA 
ESTE TRANSIDO AMOR REPARTE Y DEJA 
MI CORAZON DESHECHO EN MIL PEDAZOS 
  
EN UN VAIVÉN ENTRE ÉXITO Y FRACASO 
COMO CORDEL QUE ENRROLLA EN LA MADEJA 
EL SOPLO DEL DESTINO TE ME ALEJA 
Y EL VIENTO TE REGRESA ENTRE MIS BRAZOS 
  
AMOR, SUBLIME AMOR DE LO DISTANTE 
DE HELADA SOMBRA Y FUEGO PERMANENTE 
DE LUCIDEZ Y SUEÑO ALUCINANTE 
  
DEJA VERTER TUS BESOS NUEVAMENTE 
Y LUEGO HABLAR EL VERBO AGONIZANTE 
DE AMARTE MUCHO MAS ESTANDO AUSENTE
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 SONETO EN LA LEJANÍA

CON EL SEMBLANTE MUSTIO Y EN LA CARA 
EL FRÍO INVIERNO DE TU AUSENCIA ENCARO 
Y EL MISMO SINO DONDE HALLÉ EL AMPARO 
QUE ME UNE A TI Y AL TIEMPO ME SEPARA 
  
QUIZÁ SE TRATE SOLO DE UNA RARA 
SUTIL CASUALIDAD DE AMOR PRECLARO 
O DE UN SILENCIO SUAVE DE ODIO AVARO 
QUE LA AGONÍA DEL SUEÑO ME DEPARA 
  
EN FIN , HUYO HACIA TI, HUYO EN INTENTOS 
COMO QUIEN VE EN LA PAZ LA PENITENCIA 
COMO QUIEN LUCHA EN VANO CONTRA EL VIENTO 
  
QUE POR VIVIR SOÑANDO TU PRESENCIA 
ENCARO EL MISMO INVIERNO DE TU AUSENCIA 
QUE ME HACE ODIAR Y AMARTE AL MISMO TIEMPO
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 SONETO DEL SILENCIO

COMO UN LUCERO DE ALMA PENITENTE 
QUE TIENE LUZ DE PALIDO SEMBLANTE 
BEBO LA OSCURIDAD COMO ALICIENTE 
EN UN SUEÑO DE AUSENCIA CAMINANTE 
  
BAJO LA SUPERFICIE TRANSPARENTE 
DE LA CONCIENCIA Y LA MEMORIA ERRANTE 
ETERNIZAR SEGUNDOS INCONCIENTES 
Y COMPRIMIR LA VIDA EN UN INSTANTE 
  
CUANDO EL OLVIDO ES PIEL DE NUESTRA SOMBRA 
DESDE EL SILENCIO INGENUO QUE TE NOMBRA 
EMERGEN LOS SONIDOS QUE DECANTAN 
  
LA FUENTE DEL AMOR Y EL SUFRIMIENTO 
Y SIENTE OIR CUAN SUAVE SE LEVANTA 
TU VOZ EN LA RAIZ DEL PENSAMIENTO
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 SONETO CLANDESTINO

como un espiritu que huye retenido 
en el umbral del cielo y de la tierra 
con el silencio prófugo que encierra 
el ruido de saberse arrepentido
 
  
como el que, del perdón no se ha servido 
y nunca halló sosiego, nada yerra 
como el que anhela paz desde la guerra 
buscando en el amor los parecidos 
  
anhelo del pudor sus extravíos 
que labran en mi piel tu lejanía 
para dudar que vivo de tu hastío 
  
e imaginar que me amas todavía 
al descubrir de lleno en el vacío 
que no serás jamás del todo mía
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 SONETO EN CUERPO Y ALMA

EN UN CIELO DE SOMBRA PRESENTIDA 
BRILLA IRISADA EL ALMA DE QUERERTE 
Y LA ESPERANZA ENTRECHA Y RESENTIDA 
COMO EL ALIVIO PREVIO HACIA LA MUERTE 
  
MIRO LA CURA DENTRO DE LA HERIDA 
COMO UNA ENFERMEDAD QUE CRECE AL VERTE 
DEL CIELO CONQUISTADO DE LA VIDA 
AL UNIVERSO VAGO DE PERDERTE 
  
LEVANTA EL CORAZÓN POLVO ESTRELLADO 
QUE DE LATIR ME ROMPE EL TIBIO PECHO 
Y TOMA EL ALMA CUERPO CONSTELADO 
  
BASTA DE UN SUEÑO REAL INSATISFECHO 
QUE YA EN TU VIENTRE AMOR HAS PRESENCIADO 
MI CORAZÓN Y MI ALMA ALLÍ DESHECHOS
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 SONETO INCONCIENTE

QUISIERA DESCUBRIRTE PASAJERA 
COMO ANIMAL DE SOMBRA FUGITIVA 
ENTRE LA SELVA CALMA Y PENSATIVA 
UN SUEÑO REAL ENTRE AVES Y QUIMERAS 
  
ME ACOSTUMBRE A OLVIDARTE Y NI SIQUIERA 
PUEDO DECIR TU NOMBRE A LA DERIVA 
CON ECOS DE NAUFRAGIO, SUSPENSIVA 
NO SE SI ESTÁS O NO POR DONDE QUIERA 
  
Y MIENTRAS, VA LA VIDA EN SUS EMPEÑOS 
LA SAVIA POR LOS ÁRBOLES DORADOS 
LOS PECES POR EL AGUA DESVELADOS 
  
LAS OLAS AL CANTÍL DE SU DESPEÑO 
EL BIEN Y EL MAL RIÑENDO ENAMORADOS 
LAS AVES POR EL AIRE, TU EN MIS SUEÑOS...

Página 107/120



Antología de gerardo villalobos

 SONETO MAL HERIDO

PARA PENSARTE EN ESTA NOCHE INMENSA 
QUE TIENE AGUA DE SOL DESPREVENIDA 
ME BEBO DEL RECUERDO LAS HERIDAS 
QUE IRRADIAN EN MI PIEL COMO DEFENSA 
  
VIENES Y VAS MUJER HONDA Y SUSPENSA 
Y YO DESDE LA MUERTE HACIA VIDA 
CON ESTA LUZ DE DICHA QUE TE OLVIDA 
CON ESTA PAZ DE ANGUSTIA QUE TE PIENSA 
  
MI PIEL QUE ESTÁ A TUS OJOS HABITUADA 
LA MISMA PIEL DE AMOR CON QUE TE QUIERO 
ES BLANCO FACIL CUANDO TU MIRADA 
  
HUNDIÉNDOSE A TRAS LUZ DONDE TE ESPERO 
PALPITA CON LA PUNTA DE SU ESPADA 
AL CORAZÓN SENTIR SU FRÍO ACERO
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 SONETO AÑORANTE

MEJOR ASÍ QUE NUNCA Y NI SIQUIERA 
TE AMARA MÁS DE LO QUE TE AMO AHORA 
COMO DE CIERTA Y RAUDA ES LA DEMORA 
DE UNA MENTIRA DULCE TAN SINCERA 
  
QUE SIN QUERIENDO MÁS TE QUIERA 
SIN NI SIQUIERA VERTE A TODA HORA 
COMO APRECIAR LA VIDA ENCANTADORA 
Y MIENTRAS TE AME MÁS AUN MAS ME MUERA 
  
COMO ENTREGAR MI CUERPO HACIA EL DECLIVE 
Y ARREPENTIRME LUEGO DE HABER MUERTO 
ESTÁS ANTE UN CADAVER QUE DESPIERTO 
  
TE AÑORA Y PULSA EL VERSO QUE PERVIVE 
TE ADORA, CANTA, SUEÑA Y MEDIO VIVE 
DE UN CORAZÓN QUE DISTA DE TU CUERPO
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 SONETO SUSPENSIVO

RENUNCIO A TÍ CONFIADO Y DECIDIDO 
COMO RENUNCIA A DIOS UN FALSO ATEO 
CON LA SEGURIDAD DE LO QUE VEO 
Y LA ESPERANZA EN LO DESCONOCIDO 
  
IMPERAN TUS FRAGMENTOS DILUIDOS 
EN MI BOCA MANANTIAL DE AGUA Y DESEO 
QUE ME HACEN VER EL SOL SIN PARPADEOS 
Y DE LA PAZ UN CÉLIBE ATREVIDO 
  
TE IMPLANTAS ENTRE LIMITES PRECISOS 
E IMPONES EL OLVIDO EN SIMPLE ACUERDO 
SOY VÍCTIMA DEL MISMO DIOS QUE QUISO 
  
ETERNIZAR LA FÉ DE TU RECUERDO 
QUE ME HACE AMARTE MÁS CUANDO TE PIERDO 
Y ME TRANSFORMA INFIERNO EN PARAISO
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 POEMA DE LA PRINCESA Y EL PASTOR

Versan de una historia que contaba 
Sobre un amor que al cielo dividía 
Entre una Diosa joven que soñaba 
Con un pastor mortal, que la quería 
  
Cuando ésta el cielo fiel abandonaba 
Con manto divinal que permitía 
Bajar al campo donde procuraba 
Beber del río el agua que corría 
  
Atento aquel pastor la presenciaba 
Sabiendo que oportunidad tendría 
Tan solo en una vez cuando bajaba 
Del séptimo mes en el séptimo día 
  
Así pues el pastor resuelto estaba 
A robar de la Diosa desprevenida 
La túnica celeste inmaculada 
Que el padre Dios, de obsequio entregaría 
  
Acometió de amor la fechoría 
Aquel pastor sus manos estrechaba 
Y la princesa presa, enamorada 
Perdió el enser que daba garantía 
  
De regresar al tálamo donde estaba 
El padre Dios que de impotencia ardía 
Pues ya su hija nupcias contraía 
En un hogar ajeno a su morada 
  
Sintió nostalgia la princesa un día 
Y quiso ver el cielo que extrañaba 
Y de un oculto cofre recuperaba 
La túnica con la que volvería 
  
Sabiendo ya en el trino su estadía 
El Padre dio un designio que versaba 
Jamás pisar de nuevo tierra fría 
Donde su esposo triste se encontraba 
  
Trazó en el cielo un río que impedía 
La unión que el universo reclamaba 
Mas, supo asirse a él mientras no estaba 
Y pudo amarla mientras la perdía 
  
Pero el gran Dios y emperador sentía 
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Piedad por ambos jóvenes, labraba 
Un puente sobre el río que permeaba 
Aquel amor que al cielo dividía 
  
Y así cuando el amanecer ceñía 
Tornado en flores, campos, hierba helada 
Prisma colores, aves, sol, baladas 
Del séptimo mes en el séptimo día 
  
Se funden como estrellas consteladas 
Que rompen de pasión la lejanía 
El pastor y la princesa enamorada 
En dulce y tierno amor de un solo día 
  
GERARDO VILLALOBOS
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 SONETO DIVAGANTE

SOBRE EL VERDOR QUE INUNDA LA MEMORIA 
DE TU CUERPO DE MAR, OLA Y VENTURA 
DIVAGAN EN LA INMESIDAD OSCURA 
MIS NAVES, DEL OLVIDO MIGRATORIAS 
  
Y SOY CULTOR DE TUS RETAZOS, GLORIA 
EN TU JARDIN DE PIEL, EN TU LOCURA 
A FLOR DE PIEL TU SOL ME HIERE Y CURA 
Y ME CONVIERTE PÉRDIDA EN VICTORIA 
  
SOBRE LAS NUBES DOY POR ALIMENTO 
A LA MUERTE CABAL QUE CLAMA Y JUEGA 
CON ESTE CORAZÓN COMO INSTRUMENTO 
  
PARA MORDER EL POLVO SI TE NIEGAS 
MORAR POR INFERNALES VALLES SIENTO 
Y QUÉ RESURRECCIÓN SI TE ME ENTREGAS!

Página 113/120



Antología de gerardo villalobos

 Soneto Elemental

  
Llevo cautivo en ti mi pensamiento
Por donde me has perdido y te he encontrado
Mientras mi corazón enamorado
Suena al compás de libre firmamento 
  
Tan esencial, como los elementos
A mis asuntos voy contigo al lado
En un instante eterno, lo soñado
Entra la tierra, el agua, el fuego, el viento 
  
Posando en ti las esperanzas mías
Del tiempo en que me ahogo y voy soñando
Al encontrarte mientras me perdía 
  
El pensamiento apenas contemplando
La vida entera no me alcanzaría
Mientras mi corazón te siga amando 
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 Soneto evanescente

  
Tus besos son crepúsculo y aurora
 Sobre la piel del mar, agua quemada
 Tus besos son del mar y tu mirada
 El sol que moja el ruido de sus horas 
  
Yo soy el mar y en el tu cuerpo aflora
 Rosa de nube en noche desvelada
 Noche en la que amanece mas lunada
 Sombra fluvial que al fuego se incorpora 
  
Nube de luz, verano intermitente
 Oscuridad de invierno, helada llama
 Incompletud de sombra transparente 
  
Vuelve hacia mi en tus idas y regresos
 Que mi desintegrada vida llama
 La completud mortal que da tus besos  
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 Soneto natural

  
Perdí tu sol por los caminos verdes
 Y en ellos la verdura de la tarde 
 Rompe su azul el mar, la noche arde,
 De rojo y negro a la maÑana muerde  
  
Si no me ves el cielo me hace alarde
 Del crudo olvido indócil que me pierde
 La nada insomne mi conciencia guarde
 No ve colores sin que te recuerde 
  
Mas ya cuando el silencio nos ampare
 Y en otros ojos claros pulse el vuelo
 O en otras aguas tu destino aclare 
  
Al contemplar lloviendo tu desvelo
 Seré por siempre el mar y tu mi cielo
 Aunque siempre el horizonte nos separe
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 Espacio y Tiempo  

 Dime por cuales bosques, cuales ríos  
Por cuales mares, dime en cuales vientos  
Se me extravió el pesar y el sufrimiento  
Por tu dolor que ya se ha vuelto mío  
  
Dime con cual murmullo en el vacío  
No está tu voz llenándome los centros  
En cuales viajes no hay espacio y tiempo  
Que no copulen nuestros extravíos  
  
Un éxodo de arcángeles en celo  
En sobrevuelo su trinar levantan  
Rompen su guardia abandonando el cielo  
  
Y su inmortal quietud desaparece  
Porque a tu lado el tiempo muere y canta  
Que no puedo vivir sin que me beses
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 SONETO DEL ENIGMA

Me sabe a mar tu piel de lejanías 
y a cielo azul tu voz de dulce enojo 
escucho en la textura de tu antojo  
el eco que hace hablar mi fantasía  
  
Te anhela irremediablemente mía 
sobre un anochecer nublado y rojo 
soñando que eras tú quien me quería 
aquel lucero idéntico a tus ojos  
  
Desde la realidad donde dormimos 
al sueño del que no nos despertamos 
sobre la mar donde nos conocimos  
  
al muelle donde nos precipitamos 
donde la cruel razón teme al destino 
mi corazón me dice que te amo
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 Señora de mis noches y mis días  (Soneto)

A poco tiempo desde que eres mía 
 Cómo ha cambiado tu mirada opuesta 
Que grita y calla siempre una respuesta 
 Señora de mis noches y mis días 
Toda una dama de vestal poesía 
 Insigne madre sólida y dispuesta 
 Tan firme y dura como roca fría
 Y líquida en mis manos descompuesta 
Voy a tu estado y en tus ojos siento 
 Las voces de la humanidad reunidas 
 Y en un solo dolor su rompimiento 
Vuelvo a mi estado y siento toda unida
 Se muere junto a ti de amor mi vida
 Y en un solo morir mil nacimientos 
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 Adios sin despedida

Con el dolor en el desprendimiento
 De una saeta al corazón hendida
 Como una embarcación de mar perdida
 En la resignación del hundimiento
 
 Como una eternidad sin mar ni viento
 En un cielo de estrellas desprendidas
 Van tus adioses sin las despedidas
 Vetando en mí lo que es al alma aliento
 
 Suena el adiós y omnipotente guía
 En tu resignación lejana y bella
 Lugares del amor sabiduría
 
 Brilla en tus ojos y en la mar destella
 Uniéndose materia y fantasía
 El desprendido amor de las estrellas
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