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 A todas las mujeres de mi vida, a ella, a ella, a ella y muy en especial a ti Mama.
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Sobre el autor

 Baste decir sobre mi que, al decir de Borges, "fui digno del

sabor de cada dia". Soy una persona comun que tiene por

sello distitntivo estar en contacto con su musa (al igual que los

angeles guardianes, Dios nos asigno a cada uno una musa

pero no todos la contactan).
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 Te buscare

te buscare a la vuelta del infinito 
y abrevare en el cantaro de tus besos 
no mas palabras ya, definiendo al cielo 
solo un punto de luz horadando el universo 
un amor de milenios, que hoy vuela a tu encuentro 
  
me allegare despacio, hasta el borde de lo eterno 
y atisbare en la hondura, en lo profundo del misterio 
el designio primero que marco nuestro tiempo 
y en los golfos etereos de tus abrazos 
me arrullaras despacio y te amare en silencio 
  
te buscare a la vuelta del infinito 
y abrevare en el cantaro del deseo 
no mas palabras ya, si este amor que siento 
es un puente de luz que ha cruzado el universo 
un amor de milenios que hoy llega a su tiempo 
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 Mujer morena

Mujer morena, que madrugadas 
ahondadas en tu pelo me regalas 
y que noches eternas con sus galas 
de luna y luceros, abismadas 
  
en tus ojos y su noche sin aurora 
veo y navego, mujer de fuego 
de fiebre y de delirio, mi ruego 
atiende, escucha mi cancion ahora 
  
oye tu nombre hecho cancion enamorada 
mujer que viertes tu belleza plena 
sobre mis ojos, sobre mis sentidos 
  
abre tambien tu corazon herido 
y vuelca en mi tu inexplicable pena 
vierte tu lagrima de amor acumulada 
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 Arbol

  
  
Arbol, que mi metafora eres 
mas certera, que mi igual que mi alma 
eres uno con tu tierra y tu calma 
es el tiempo de los seres 
  
que habitan parcelas de eternidad 
arbol, que tu racion de sol y luna 
y caricias de lluvias oportunas 
te bastan para erigir tu majestad 
  
arbol de ramas entretejidas 
por el viento, en su telar invisible 
arbol que tu origen increible 
  
es tu semilla y una flor perdida 
arbol bello, de magica presencia 
guardame en tu sombra de su ausencia. 
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 Detras de los sueños

  
Detras de los sueños 
no encuentro una luz tangible 
que permanezca cuando la vigilia 
halla barrido la ensoñacion 
como un viento gelido que mata las flores 
 que el jardin defiende urgido por la vida 
detras de los sueños hay otros sueños 
otros laberintos de luz ficticia, engañadora 
otras cascadas de luz precipitandose en el vacio 
porque el vacio es la razon ultima 
de las cosas que colman mi vida 
la soledad me envuelve, se hace de mis formas 
es el espejo que mejor refleja mi rostro 
la soledad es el eco de mi voz vacia 
es esa luz tangible detras de los sueños 
inventando todas mis formas 
aun las que no sabe mi esperanza 
¿que busco en las tardes, en ese insomnio de las siestas? 
Cuando la luz del sol nos es una corona ardiente 
y el disco solar una luna incendiada 
mis ojos, transparentes para el misterio 
nada me pueden decir 
mi alma, que lo sabe y que lo siente todo 
no tiene palabras que acuñe en el pensamiento las sensaciones 
mis pasos obedecen un llamado antiguo 
y yo navego el delta de las calles 
como un fantasma que no alcanza su propia disolucion 
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 Innumerable amor

  
desencarnado de tiempo es este amor 
como las estrellas que un dia lo signaron 
como la alquimia atemporal de la vida 
como la alquimia atemporal de la muerte 
como la luz que no nace y solo migra 
como la oscuridad, esa otra cara de la luz 
como el oceano que es un vasto continente 
como el aire, ese otro oceano y continente 
como la poesia, esa forma de ser de Dios 
como las matematicas, esa otra poesia 
como la muralla del lenguaje, 
con sus atalayas de frases grandilocuentes 
como las miradas interminables de la gente 
que son un laberinto de espejos sin salida 
como el rosario de dias y noches 
en que se cuentan plegarias y maldiciones 
como la certidumbre de un Dios 
como el temor de su ausencia 
como el ser humano 
ese misterio que se cree su propia revelacion 
como el plano de la existencia 
cuyos pilares, basados en la nada 
se proyectan incomprensiblemente hacia una trascendencia 
como tu yo,  atrapados y repetidos en el laberinto de los siglos 
del que ya nunca quisimos salir 
como nuestro habito de encontrarnos y reencontrarnos siempre 
como nuestra interminable alternancia de ponzoñas y amborsias 
como ese instante despues del tiempo 
como la eternidad. 
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 Mi niña en el sueño

Duermete en mis brazos, mi niña preciosa 
que desde este sueño que hoy es tu capullo 
yo te quiero ver desplegar con orgullo 
tus hermosas alas de mariposa 
  
Duermete mi niña, que petalos de rosas 
seran tus mejillas en flor, y el murmullo 
de grillos lejanos te sera un arrullo 
caricias la brisa que tu pelo roza 
  
hundete en tu sueño lejano y florido 
duermete que el tiempo de prisa te busca 
para profanar con memoria tu olvido 
  
para marchitar cada flor que tu luzcas 
duermete mi niña que te he prometido 
todos los luceros que el cielo produzca 
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 Ojos como soles

  
Al filo de tus pupilas lagrimas de amor se quiebran 
humedecida luz tremolando con destellos inauditos 
y veo las chispas brotando de tus pupilas heridas 
por un fulgurar lunario, de luciernaga encendida 
tu mirada amanecida, donde mil cielos se arremansan 
es el espejo de esta luz gastada que soy 
tuyo es el silencio en el que vibra 
la palabra que te nombra, idioma de una palabra 
tus labios en flor riman perfectamente con mis labios ateridos 
en besos que encausan la plenitud de nuestras almas 
las horas del universo ruedan sobre nuestra piel 
la madrugada de limpido trayecto gravita sobre nosotros 
con tenues luceros que se parecen a los rayos de luz vivida 
con que me miras, con que te miro 
a contraluz de tus ojos la noche se hace mas honda 
y en tus pupilas reverberan los ecos de este silencio 
busco la palabra escondida 
la que construye mundos de misterio 
alli donde la noche expandio sus fronteras 
acumulando sombras en los lindes de la luz 
a contraluz de tus ojos la noche se hace mas honda 
busco tus manos y encuentro tus caricias 
busco tus abrazos y encuentro tu calor 
a contraluz de tus ojos la noche se desvanece 
y un nuevo sol amanece 
entre tu y yo si me miras. 
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 Estrellas en sus pupilas

Son sus pupilas hondo laberinto 
de espejos magicos que reflejan 
inmensidad de amores y que espejan 
hasta el delirio, el primario instinto 
  
espejos que iguales y distintos 
bajo las noches repetidas dejan 
mi corazon perdido y que no cejan 
en su embeleco dulce y variopinto 
  
quiero vagar por siempre en su neblina 
no ver el sol, sino la luna bella 
noches de amor en que camina 
  
mi alma buscando esas estrellas 
una constelacion que no termina 
hablo de sus pupilas, las de ella 
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 Morir de amor

En urbano mapa, ya descolorido 
por obra de un tiempo que se desvanece 
contemplo una historia y su geometria 
en sinuosas calles, triste, dibujada 
en un epicentro magico, aquel barrio 
arrimo las calles en esquinas burdas 
y entre aquellos nombres de casual prosapia 
señalo el destino una historia absurda 
incontables noches con todas sus lunas 
templaron su acero lunario en el igneo 
mirar de esa niña que se consumia 
en callada espera de amor prometido 
lo llamo su amado, con fervor sincero 
dibujo su imagen en sus ojos bellos 
y en oscuro parque, ornato del barrio 
unieron sus nombres con besos de fuego 
la distancia inmensa lo llamo a su amado 
con manto invisible lo oculto en su seno 
y una luna enorme mirando a la niña 
encendio en sus ojos un numen sin tiempo 
en lucidos versos la niña tendia 
un puente a su amado, hecho de poesia 
con sentido acento su voz le vertia 
y se desangraba en sus versos la niña 
el volatil numen en su voz ardia 
como una plegaria a deidad lejana 
rosario de lunas rezaba la niña 
y fue largo rezo sin respuesta dada 
porque la distancia se ahondo entre palabras 
en un viejo mapa de calles cansadas 
contemplo su nombre, de verde trasfondo 
en el viejo parque, ornato del barrio 
murio la poetisa, a su amor cantando 
y en el epicentro de aquel verde prado 
derramo su nombre, igual que su llanto. 
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 tu nombre es la clave

Vasta, inhasible, entreñable, intima 
cuanto te pareces a mi version del paraiso 
con esos ojos, que como portales del eden 
me invitan a sentirme libre 
es la hechizante luz que emanan 
la que me aparta del mundo 
la que me libra de esta selva material 
con un jardin que es hogar y patria 
el vibrante eden de tu cuerpo 
tiene, no obstante, una manzana prohibida: 
tu nombre, no como otros lo saben 
no como otros lo dicen 
tu nombre como suena en el paraiso 
es decir en la entraña candente de tu alma 
decirlo como quiero decirlo 
seria mojar mis labios en veneno atroz 
pues tu nombre te usurparia en el laberinto 
infinito de mi amor, reberveraria para siempre 
haciendote fantasma de sonido 
y ya no importaria ni tu piel palpitante 
ni el todopoder de tu mirada 
serias solamente un nombre subyugante 
un mantra horadando los resquicios del avrerno 
por eso se silencia en mis labios la palabra prohibida 
la clave de la destruccion 
vivire por siempre inocente de tu sonido 
pronunciandolo solo como un vano simulacro 
quien sabe, si en la hondura de tus besos 
mis labios no lo encuentren. 
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 Ojos al filo de la luz

Agua siempre viva y palpitante, tus lagrimas 
de amor, son en la penumbra como gemas titilando 
tibia agua que bebo al besar tus pupilas esclarecidas 
mil cielos conjugan sus astros en la noche sin aurora 
de tus ojos azabache que en madrugadas retiemblan con luz 
humedecida, agraciada por la emocion mas pura 
cierras tus ojos, el universo desaparece 
abres tus ojos, eclosionan galaxias de soles nuevos 
milagro que nunca deja de ser, tu rostro zurcado por mis caricias 
que dibujan sonrisas de placer iluminando la oscuridad del cuarto 
en que nos abismamos el uno en el otro 
abrazame amor de siglos, quiero arrullarte en los golfos de mis abrazos 
tu alma aventurera por fin ha recalado en nuestro parque 
luego de divagar por muchos milenios 
nos buscamos en el laberintos del tiempo y el espacio 
y una noche cualquiera nuestras miradas se cruzaron 
haciendo lazos de amor que no se desatarian jamas 
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 Paraisos en tus abrazos

La clepsidra de tu mirada va midiendo con elusivas lagrimas 
este tiempo henchido de primaveras al borde de caleidoscopicas visiones 
el retemblor de luces espejadas con vibratil estilo en tus ojos felinos 
me dice que limpidamente tu noble corazon ha alcanzado la emocion postrimera 
claror de luna tendiendo mil velos de vagoroza luz galactica e infinita 
entre tu y yo cuando en el banquito amigo del enjoyado parque 
nuestras bocas hambrientas de besos dulcificados por el amor se aproximan 
el leve peso de tu mano sobre la mia me bautiza para deidades de la pasion 
tus manos son un vuelo de palomas posandose en mis manos ateridas 
tu pelo en el que mil soles estamparon sus rayos de dorado enceguecimiento 
es llevado por la brisa primaveral, atmosfera de este eden que canto 
eden sin serpientes ni manzanas, sin chances de llegar a un fin 
porque si tu o yo pasaramos de esta existencia material 
ondas de apretado paraiso nos esperarian allende la carne palpitante 
el cielo hablando con murmullos de brisa leve 
nos prometio un paraiso detras del ajardinado verdor del parque 
si tu te vas primero, hazme un lugar doquier tu alma vuele 
si yo me voy primero propicia mi alma para que en celestes habitaciones te espere 
amiga mia, hermanada en este amor candente, sigilosa acercate a mi 
y engolfate en la tibieza de mis abrazos urgentes 
llena con tu voz mis versos despojados de ambrosia 
llevame a creer que he rozado la poesia. 
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 Muchachita

Muchachita de la triste figura
de pasos cansados por un tiempo abrupto
cenicienta que nunca tendra su fiesta
muchachita alta poesia se cifra
en tu existir desvaido
melancolias se acumulan en tu semblante puro
aguas negadas a mi sed de idealidades
son tus lagrimas entibiadas por el sentimiento
mas hermoso que corazon alguno abrigara
un amor tinto en cielos
que tu vocecita declama a las estrellas
ese muchacho
sobre el que recayeron mil miradas amanecidas
desprecio con su silencio tu corazon ahogando un grito
abdico de una princesa, dejo atras reinos
de deleitosa felicidad, hundiendote
en lobregos nodos de tedio y de rutina
muchachita de la triste figura
si el te desprecia yo te anhelo
si el te deja yo quiero abrazarte
si tu sentir profundo se abismara en mi
si dueño fuera de los latidos firmes
de tu corazon, cascabelito implicado
en tu pecho palpitante
yo desbarataria tu melancolia
te haria de mi sustancia
y arrancaria sonrisas de placer inaudito
con mis caricias en tu carita tan limpida
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 Amanecer de este idilio

se me adviene manso el amanecer de este idilio
arde el amor en las ascuas de tus pupilas
presiento las palabras que surcaran el parque
enjoyado, ajardinado en verdores y flores
mi amiga eres, otro alto titulo quieres alcanzar
el de reina de mi existencia
mi corazon hambriento de ti apresura sus latidos
cuando gravita tu presencia en mis dias
hay candor de niña en el pudor que te veda
decirme de tu cariño luminoso como el dia
amiga, si algida la timidez te acalla
yo, no menos timido, alcanzare la osadia
de decir te amo
no temas paloma mia, vortices de luz divina
vierten tus ojos al mirarme enamorados
en ese eje meridiano del universo
el banquito del encuentro feliz
tus labios al filo de mis labios
conjugaran por vez primera
besos de amor primigenio
revelaciones del corazon 
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 Amor primero

yo navegaba el patio de la escuela
encrespado mar aniñado de guardapolvos blancos
traspasado de melancolias
desbocado corazon de niño enamorado
del amor, de la poesia
en el calendario no se marcar el dia
que abruptamente emergio ella
como una fuente en medio de la sed
sed de idealidades a flor de labios ateridos
fue verla y verme abrumado
por el amor mas puro, fuerte como un licor añejo
me dije, resiste los enbates del amor
jamas te animaras a vibrar en palabras
claras como la nieve este amor sagrado
que otros se abismen en el numen
que retemblar hace a los dioses
tu huye, vuela mas lejos que las alas
de un amor que te hara consumir en ascuas
pero no pude doblegar el corazon que imperativo
grito tan alto que aturdio a mi mente
ella fue de ahi en mas la clara razon
de mi vida oscura, que siempre viro hacia lo gris
bella era a mis ojos, mas no se si a miradas ajenas
solo puedo decir que me quemaba el amor que como llamas
brotaba de mi alma enamorada
pasaban raudos los dias
era mi ultimo año en la blanca escuela
mi maestra, de quien me hubiese enamorado
de no haberle entregado mi corazon a mi niña de los 13 años
algo advirtio de mi meancolia, pues dulcemente me decia
Esteban, intenta jugar con niños que te reclaman
estas muy solo, date a la risa,
mas yo me desgarraba pues los relojes
coincidian todos en la tacita sentencia
de no verla mas, de que llegara fatal el dia
ultimo de clases, que la alejaria por siempre
de mis tristes ojos, solo iluminados por su belleza
en las tardes inciertas de esta vida que navego
sin la brujula de la razon
a veces me pregunto por que recondito motivo
nunca le dije de mi amor a mi amor
primero, que inauguro latidos de pasion
solo se que en el albor de la fecha fatal
no me anime a ver nuestro ultimo dia
y me quede solo en mi cama
derramando lagrimas sobre la almohada amiga
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 Tu nombre me enamora

Refulge bajo el claror de la luna
tu nombre entre dos besos pronunciado
beso tus labios, tu nombre tambien es besado
en este eden donde amoroso auna 
Dios en su dulce melopea, arpegios
que te cifran como mil fotografias
es tu nombre la magica grafia
que deviene en tu arquetipo regio 
enamorado estoy de la alta palabra
que te preside hermosa bajo el dulce cielo
en su apretado alfabeto labra 
tu idioma de un solo vocablo todo cuanto anhelo
amor, pasion, abrupto enamoramiento
cuando te nombro, todo eso yo siento
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 El cielo de los poetas

el cielo de los poetas
tiene tanto angeles como musas
tiene arroyos donde tintinenates se quiebran las rimas
y largos rios de tinta enamorada
los angeles de sus alas brindan plumas
para escribir lo que ningun verso alcanzo en la tierra
alli, cara a cara, poeta y su musa
sobre prados oniricos retozan enamorados
en el cielo de los poetas, ellos descubren
que sus metaforas son los mejoes pensamientos de Dios
que los versos son una interminable plegaria
la que el Divino escucho desde siempre
bajo el ardiente sol o la clara luna
en el cielo de los poetas alto nuemen
arde en los ojos de las musas
ellas miran, fecundan con sus miradas
donde retiembla el estro mas puro
el cielo de los poetas tiene un puente
que en derechura va al cielo de las poetisas
alli, cuantos amores conjugan su prometida eternidad
cuando en el medio del puente urgente
almas aladas se abrazan etereamente
fulgiendo destellos que inflaman el paraiso
el cielo de los poetas tiene una imprenta
para los poetas que en la tierra no alcanzaron venturosos
el destino de que sus versos vuelen en paginas por el mundo
en el cielo de los poetas no hay dolor
y en ese paraiso todas las lagrimas son de amor
los poetas tienen alas pero no se alejan jamas
de sus amadas, tan solo revolotean
como angelicos colibries
las casitas que en el cielo de las poetisas se levantan
guardando en leve nido a las poetisas
que sol y luna celestiales vagorosos iluminan
placidos jardines se extienen hasta el infinito
en el cielo de los poetas
amada mia, hagamos una alta poesia con nuestro amor
rimemos nuestros labios en metaforas de besos
yo quiero ese cielo para ti princesa de reinos deleitosos
pero si somos merecedores de tan alto paraiso
solo te pido que no te celes de las musas que pueblan
numerosas el encalado cielo de los poetas
porque tu me inspiras la mas encedida de las poesias
tu me inspiras amor, ¿que mas noble poesia que esa?
Aquí en la tierra o en la eternidad
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 Un reloj en la eternidad

Abrupta la luz que ilumina tu ausencia
me crucifica en las sombras
de la encalada pared, que en su blancura
tiene todos los tintes de la ternura
tras la mansa pared tus pasos
te exiliaron del jardin, tacito paraiso
trocado en averno sin llamas
por tu ausencia que brilla enceguecedora
¿bajo cuantas lunas tu beso sobre mi beso
sello mi nombre con tu nombre?
¿al influjo de que constelaciones
el caliente reloj de tu corazon
marco la hora señalada del adios?
Ya apago mil veces la noche
el espejo que te tuvo en su reflejo
muchas veces las flores
fueron cuna y tumba del color
paloma mia, ¿por que tus alas recortadas
sobre la luz te llevaron tan lejos?
¿acaso en mi amor inflamado por mil relumbres
de la pasion postrera no te fue cantaro fresco
donde abrevar tu sed, la sed del agua?
Tus besos eran una musica blanda conjugada
en tiempo de eternidad, tu voz
melopea que apenas musitabas en el alto silencio
de la madrugada henchida de salvaje felicidad
sinfonias de besos, bajo la delirada luna
hasta el claror del alba esclarecida
tendia selene vagoroso velo
sobre el paisaje de pasion candente
moria la luna tiritando
en el espejo azabache donde azoma tu alma
hoy, tan solo como puede estar un alma
te percibo distante como al mas pequeño lucero
y mi llanto se derrama inutil
como un reloj en la eternidad
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 Mi amada en los sueños

Quizo la vida no tenerte en la vida
dulce muchachita habitadora de mis ensueños
enjoyada en ensoñaciones vives
en delirado jardin nos vemos
cuando por las noches alcanzo esos sueños
en que vibras, amas y te derramas deleitosa
el cerrado paraiso de una ensoñacion
nos tiene en alto idilio bajo soñada luna
tu nunca veras la otra luna, la que declina
en nuestros sueños siempre es plenilunio
solo yo soporto el peso de la vida
la carne aspera me recubre toscamente
y un laberinto sin salida es la mirada de la gente
amada, hecha de mis sueños
tambien estas hecha de mi alma
cuando mi sangre marchita se detenga
el sueño que nos tiene mutara en paraiso
desencarnada mi alma te seguira soñando
en las albas doradas, que desbaratan
soñadas historias en que vives, amada
yo padezco un recondito purgatorio
que seas solo un sueño de mis sueño,
ruego a Dios que en el otro sueño
ese en el que no hay insomnio
yo te siga soñando, princesita
amandote por toda la eternidad
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 Versos a mi vesania

Gravita mansamente la madrugada
con todas las horas del universo
sobre la casa que me abriga amable
como se que la alta noche es propicia
al numen, al estro, al susurro de la musa
le quito horas a mi sueño para ese otro sueño
el arduo entretejer de los poemas
trazando versos ora escondidos ora develados
me desahogo de esta fiebre que me envuelve
de este delirio de esta vesania
de amarte mas que a los latidos de mi corazon
amada, mi infinita, acechas detras de cada verso
que mal o bien alcanzo a escribir
tu eres la razon de mi sinrazon
si al delirio proclive es este amor
si bucles de vesania traza mi pluma
es por tu sola causa paloma mia
no impliques vuelos lejanos en tus alas
cierralas frente a mi, yo no puedo volar
si no es con el ala eterea de la poesia
si te vas mis versos haran un puente
hasta donde te poses, paloma
y embebido en locura exaltada de amor
te ire a buscar para decirte de mi cariño
para expresarte que no declinan
mis sentimientos volcados en luz
dejame usar contigo el verso
volcando en ti cada estrella del universo
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 Sencillo paraiso

de los libros que el tiempo ha impreso
quiero yo las contadas paginas que dicen
de mi fugaz felicidad, dias que bendicen
mi atragantada vida, el embelezo 
de una tarde de verano, henchido
de asombro antiguo ante la luna
el beso osado que cierta noche una
mujer me dio furtivo, casi prohibido 
esas cosas elementales ruego
al hacedor que eternice en su paraiso
no anhelo otro eden que el juego 
de goces sencillos que el tiempo deshizo
amor de madre, novia, patria dichosa
en mi cielo han de estar esas cosas
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 Dora y Alejandra

I 
Dora, tu oro leve que mece la brisa
es el abanderado cabello que fascina
a este triste que en el alba declina
y que lanza hechizos que no hehiza 
a su variada suerte para domarla
y hacerla un poco de su forma
Dora, fuiste fiesta, juicio y norma
la que sus ojos de cielo me hacia amarla 
la que su nombre dorado derramaba
sobre el atento oido halagado
por ese sonido en que encontraba 
todo lo que Dios me ha regalado
Dora, yo te juro que jamas un hombre
venero mas la ambrosia de un nombre 
II 
Alejandra, mujer morena de clara luna
entallada en tus ojos color madera
nuestras almas cual arbol y enredadera
fusionabanse intimas, plural y una 
Alejandra, mi dulce amor postrimero
en el jardin de tu idilio cuatro años
vivi, mas gelido llego el desengaño
cuando te fuiste a pesar de tantos te quiero 
Dora y Alejandra, en mi pecho no hay rencor
sabran estas mujeres que en el alba pienso en ellas
sueño de mis sueños soy, mas el amor 
que en ellas verti, me hizo real. Bella
mi vida puedo decir que ha sido
Dora y alejandra, por haberlas conocido
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 El conjuro de tu nombre

Es este otoño manso que navego
paisaje de tu ausencia, de un paraiso
perdido, trocado en averno sin fuego
en que mi alma se consume. Si un hechizo 
emanado de la alta magia de quererte
te trajera al paisaje de pasion fogosa
desafiaria a la mismisima suerte
lanzaria los conjuros de la hermosa 
palabra que pristina te menciona
yo se que el nitido sonido que bello
tu recondito arquetipo dimenciona 
es el talisman que en sus destellos
te traera de nuevo ante mis tristes ojos
renacera este amor de sus despojos
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 Equinoccio

En tu piel que dora el sol hay un equinoccio
noche y dia dirimen en alturas de poesia sus espacios
altas madrugadas retiemblan en esa epidermis amada
que tiene el sabor de la aurora en sus fragancias
yo me prosterno ante ti, mi diosa
diosa del amor mas encendido
te me revelas jovial y añeja, inocente y sabia
en tus ojos hay un fulgor que se parece al alba
quiero cantar tus glorias, repetir tu nombre
conjugado en tiempo de amor desvelado,
acercarme a ti como quien se aproxima a una tigresa
dormida pero con las garras prestas
eres felina en pasos suaves sobre la tierra
agridulzor de vida y muerte encuentro en tus besos
llevo tu corazon elevado a condecoracion
y tu cabello es bandera que ondea victoriosa
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 Mi amor por ti

  
Temi que el amor que te tengo me produjera una enfermedad 
una afiebrada vesania virando hacia los abismos de la irrealidad 
pero eso es imposible, paloma mia, tu eres la exaltacion de la realidad 
eso no significa que no haya melancolias moduladas en hondura 
cuando pienso que puedo perderte o ver enfriandose tu amor 
este amor secreto (no porque no lo sepas tu, sino porque nadie 
aparte de ti se lo pued imaginar) es una gema en la diadema de Dios 
te me aproximas, amor, y soy abismo, en lentas evoluciones de dicha y ternura 
razon de mi vida cayendose en fragmentos que no podria unir 
de no mediar la firme presencia de tu cariño luminoso como el dia 
arde en la hondura azul de tus pupilas un fuego que me entibia consolandome 
del frio que espejan miradas haciendose laberintos sin salida 
que hermoso es el silencio rodeandote donde tus ojos brillan como astros 
luceros que me guian fatalmente a tus amores encendidos de pasion postrera 
en medio de mi soledad de ti hay un gato de lacerada mirada iridiscente 
el es testigo silencioso de mis suspiros demandando tu piel 
y el universo entero es horadado por tu luz 
evanescente requiebro de tu mirar. Luz de mirada enamorada.
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 Infinito

henchido anhelo de infinito
insufla a mi alma la nitida contemplacion
de añejas constelaciones impresas en el cielo
vagorosa luna, lucero del alba
galaxias lejanas como un olvidado te quiero
tosca la carne recubre mi esencia
yo quisiera desvestir mi alma de su cuerpo
y vagar por la Via Lactea cual rayo de luz
horadando retazos de universo
cosmos que fulges con millones de estrellas-ascuas
devela magicamente la estrella que me signa
en un mundo tan opaco, ¡yo quiero beber de luces!
si implicado en la noche esta latiendo mi corazon
contando los luceros con su latido
eternidades quiero habitar dichoso
cuando el caliente reloj detenga su marcha
pero no quiero la eternidad habitar en soledad cosmica
yo quiero a mi amor primero llevar a la infinidad
inaugurar una eternidad enamorada
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 Soneto para tu ausencia

  
En la música persigo acordes bellos,
 que acaricien mi alma ante la pena,
 en el cánto de los pájaros, la buena,
 melodía de natura y en destellos, 
de claro sol, de luna pálida,
 busco la luz que alumbre mi alma oscurecida
 busco la paz en la poesia esclarecida,
 dónde versos cual mariposas o crisálidas, 
tienen alado vuelo o soterrada vida,
 busco la belleza omnipresente,
 la de ayer, la de hoy, y en la perdida 
dicha de haberte tenido y no tenerte,
 hallo agridulzor de muerte y vida,
 mi dolor no hay ciencia humana que lo mida. 
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 De un tiempo a otro

Parecía tan eterno aquel instante, 
como roca establecida en ese río, 
que es el tiempo, más tán sólo fué el antes, 
de esta hora oscurecida en que no río. 
  
Si no fué dura roca, sinó blanda agua, 
el momento de la dicha, reflexiono, 
que al igual que el arroyo va y desagua, 
en el lago, en otro tiempo me abandono, 
  
pues tal vez esta época que empieza 
difuminando sus límites con la anterior 
me de áciagos momentos y pura belleza, 
  
como la otra, que muriendo va y mejor, 
me valdría aceptar el hecho cierto, 
que los momentos pasados ya se han muerto 
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 Verso a verso

  
Radiante sol y pálida luna.
 no me han dado hasta ahora los destellos,
 que encontraba al mirar tus ojos bellos,
 ni estrellas me consuelan cuando una, 
nostalgia me acomete al recordarte,
 en el tiempo feliz, estrechamente unida,
 a mi alma, a mi esencia, a mi vida,
 tan sólo me queda el consuelo del arte, 
menor de mis poemas en que intento,
 ponerle voz al silencio en que te pienso
 cual ave leve quiero soltar al viento, 
canto de tenue estro y sentir intenso,
 quiero volcar de nuestro amor el universo,
 rima a rima, verso a verso.
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 Eternidad en el amor

Tu boca es el destino manifiesto,
 de mi boca que rima con tus labios,
 en silente poesía. Si funesto,
 mi destino fué hasta ahora, resabios, 
de tristes recuerdos con tu beso,
 quiero curar, para siempre y bienhechora,
 emoción me hunde en embeleso,
 en el punto exacto en que esta hora 
se hace eternidad. Mi bienamada,
 ¿qué hondo sortilegio ha permitido
 a dos almas humanas la abismada
 suerte de sentir cual ángeles transidos, 
la emoción que en el elíseo destella?
 Ya la Tierra nos va quedando pequeña,
 de la mano te llevaré a una estrella,
 donde no se disipa lo que sueña, 
el corazón henchido de pasión,
 veo este amor eterno, radiante,
 enhebrar de los versos su canción.
 y hacerse la chispa de un instante. 
A tu nombre le arranco melodías,
 infinitas cuando al miranrte lo pronuncio
 como creándote con la palabra que un día,
 fué de Dios su más esperado anuncio. 
El cielo dejo caer el prístino nombre,
 que te preside y que te circunscribe,
 en ecos de amor; nunca un hombre,
 venero más el sonido que se escribe, 
a fuego en el corazón enamorado;
 un nombre de mujer es un poema
 de una sóla palabra, es hechizado,
 sonido, es el abanderado lema, 
de un idilio que en la noche arde,
 como ascuas, como un sagrado fuego,
 cuando los cuerpos, que en la tarde,
 castamente separados, en un juego, 
delicioso, ante la gente estaban;
 en el abismo de la madrugada se entrelazan,
 uniendo piel y alma, que deseaban,
 desde el origen de los tiempos que pasan, 
alcanzar la eternidad en un abrazo,
 urgente, ardiente, de inflamado eros,
 en los golfos etereos de tu regazo,
 silente te voy diciendo cuánto te quiero. 
en palpitante almohada de tus senos,
 apoyo mi cabeza pensativa de ti,
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 este amor me hace más bueno,
 es lo más bello que alguna vez sentí.
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 Te lloraré

 
Si habiendo conocido espina aguda,
 de amor que se trueca en desamor,
 cuando herido el corazón en su clamor,
 ruega al cielo que su amada al mismo acuda. 
Si acerado brillo en lugar de destello,
 luminoso en tus ojos encontré,
 cuando en tus yertos labios te besé,
 buscando un amor otrora bello. 
Debes saber que la noche desolada,
 me encontrará derramando por ti, amiga
 llanto de pasión acumulada, 
por la pena de que nuestro amor no siga.
 Aunque te lloraré muchas lágrimas,
 no muchas veces te llorará mi ánima. 
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 Lejana cercanía

 
Tan cerca estas, pero tan lejos,
 de abrazarnos ardientemente estamos,
 en pretérito tiempo conjugamos,
 la palabra idilio, en el reflejo 
de ojos bellos contra mis ojos tristes,
 ya no veo apasionado sentir,
 es tanto lo que tengo que sufrir,
 desde el momento atroz en que te fuiste, 
de mi lado aunque cerca permaneces,
 haciendo aún más tortuoso mi tormento,
 preferiría amada que los meses, 
y los años atenuaran lo que siento,
 es el amor cercano y no correspondido,
 la distancia mas grande que ha existido. 
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 Amor secreto

No he de decir tu nombre, no me atrevo,
 a herir el silencio con la palabra,
 que te cifra preciosa y que me labra,
 universos de amor que yo te elevo. 
Mi amor es inmenso pero no se espeja,
 ni en tus ojos ni tampoco en tu voz,
 dulce luz que tan sólo ve Dios,
 agoniza mi alma y no se queja, 
de tu desdén, mujer bella y altiva,
 que venero en silencio perfecto,
 aunque a veces ignore si en efecto, 
una mirada enamorada y furtiva,
 me delate y lo que siente el corazón,
 se revele y conozcas mi pasión.

Página 40/43



Antología de Mistered

 El tiempo y tu hermosura

No opacan los rubores de tu cara,
 los fuegos del crepúsculo o la aurora,
 ni el cielo le hace al cielo de tu clara,
 mirada mella alguna. No se compara,
 en tersura piel alguna con tu piel,
 ni hay un oro más radiante que tu pelo,
 así mismo no hay una fruta que anhelo,
 más hondo me despierte que aquel
 fruto encarminado de tu boca;
 más debes saber, amiga mía,
 que si bien tu belleza me provoca,
 oleadas de pasión día a día,
 cuando el tiempo cobre de tu hermosura
 la presa, vivirá para siempre tu ternura.
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 Como si ángel fueras

  
No eres bella como flor hermosa,
 no se reflejan serafines en tu cara,
 ni en tus ojos destella la clara
 y vagorosa luna, ni las rosas, 
son metáfora del rubor de tus mejillas,
 los años más los designios secretos,
 de mamá natura que te hizo, perfecto,
 no plasmaron tu rostro, pero me maravilla, 
que aún de belleza despojada,
 te ame tanto como si ángel fueras,
 Ho, mi alma de ti enamorada, 
está en virtud de la acendrada,
 belleza de tu esencia preciosa,
 tu eres mi todo, tu eres mi diosa.
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 Si...

  
  Si cautivo está tu corazón,
de melancólico sentir, de tristeza;
y si opaca o realza tu belleza,
ya no lo se; la llama, el tizón
candente de un dolor arcano.
Si a mis labios tus labios sella,
una desazón muy honda y estrellas,
infaustas destellan en lejano,
y cercano fulgurar de tus ojos;
si el desgano apaga tu pasión,
y el rojo de tu boca no es tan rojo,
en el pecho inútil late el corazón,
pues si mi cariño no disipa tu melancolía,
ni mi amor es amor, ni mi poesía es poesía.
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