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 Herencia de Poeta

"De un linaje de poetas...vengo,

 quizás esto...a muchos no le cuadre;

 las letras, dentro de mis venas...tengo

 desde el mismo vientre de mi madre...

 

 no es fácil escribir, lo entiendo

 y perdon si a alguno...ofendo

 es una herencia, un don nuevo,

 un legado, que orgulloso llevo..."

 

 CAZA
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 POEMA PARA MI MADRE

Madre, un poema me pediste,

 un poema a ti te voy a dar

 si tu la vida me la diste

 como te lo podría yo negar...

 

 Un poema es poco, mas mereces

 por luchar y luchar, con tanto afán 

 por sufrir humillaciones, tantas veces

 para llevarnos a la boca nuestro pan...

 

 Fuiste padre y madre en nuestras vidas

 nos formaste a mano dura y con amor

 yo recuerdo cuantas veces a escondidas

 te veia llorar en silencio, tu dolor...

 

 Te doy las gracias madre querida

 por ser la persona que tu eres

 luchadora incansable de la vida

 la mas hermosa, de todas las mujeres...

 

 Te amo

 

 CAZA

 11/02/14
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 Despertar

Hoy he abierto mis ojos, y por tanto

he desenredado los carretes de mi sino

le he ganado la batalla al destino

he logrado despertar, de este letargo

me he negado a beber del trago amargo

que te da la soledad, que causa llanto...

Hoy he abierto mis ojos, y por ende

he desatado los nudos que me ataban

he llenado los espacios que faltaban

me he propuesto esta vez ser diferente

no ser uno mas, que camina entre la gente

que no aporta nada, ni de nada entiende...

Hoy he abierto mis ojos, y por eso

he decidido cambiar, toda mi rutina

y empezar por olvidar la que termina

y darle paso al amor y a la esperanza

porque corta es la vida, pero alcanza

si a tiempo superamos el proceso... 

  

CAZA 

12/02/14

Página 18/280



Antología de Cesar Zamora

 El amanecer y la Rutina

El sol se abre paso por mi ventana

proclamando orgulloso el nuevo día

anunciando que ha llegado la mañana

con su luz el despertar, la algarabía...

No hay rumor ni hay cánticos de aves

ni el olor del amanecer en la campiña

solo el sonido del afán, notas graves

que dominan el espacio que escudriña...

Ya comienza el nuevo dia, y la rutina

se apodera poco a poco de la gente

la acelera la envanece, la domina

asi es hoy, y asi será, eternamente... 

CAZA 

13/02/2014
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 Sinónimos de Amor

Pasión cariño afecto, ternura emoción

amada amante novia, deseo atracción

apego simpatía, dulzura y candor

sinónimos humanos, de la palabra amor...

Piedad recogimiento, culto oración

respeto reverencia, paz adoración

entrega penitencia, sacrificio y clamor

sinonimos divinos, de la palabra amor... 

  

CAZA 

14/02/2014
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 Ella es

Ella es dulce, cálida y bella

es muy tierno su mirar

distante como una estrella,

tan difícil de alcanzar...

Ella es noble, es sincera

ha sufrido...es verdad

pero es firme, es verdadera,

en su alma, no hay maldad...

Amigo mio, si tu la vieras,

la llegarías también a amar

se que como yo la quisieras,

y comprederías mi penar...

Dirás...que mujer mas buena

¿porqué te causa quebranto?

es que amigo, ella es ajena

y yo amándola tanto... 

CAZA 

1992
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 Culpables de nuestras decisiones

Aunque en el umbral del tiempo

los recuerdos del pasado acaben,

aunque a la cita lleguemos a destiempo

todos somos y seremos, bien lo saben

Los culpables de nuestras decisiones...

Aunque el mundo entero se derrumbe

y creamos que ya todo ha terminado,

cual barco que en la tempestad sucumbe

todos somos y seremos, está probado

Los culpables de nuestras decisiones...

Aunque creas que nada te mereces

de lo duro que la vida te ha tratado,

aunque grites y reniegues, tantas veces

todos somos y seremos, no es errado

Los culpables de nuestras decisiones...

CAZA

16/02/2014
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 Vete Soledad

"Para mi la soledad, no se siente

 para mi la soledad, es un estado

 pues igual puedes sentirte solo

 aunque estes rodeado de la gente."

  -----0-----  

Véte soledad, ya estoy cansado

de sentir dia a dia tu presencia

apartate para siempre de mi lado

si aun tienes un poco de conciencia...

Véte soledad, yo te lo pido

no te quiero ya jamás a mi lado

son muchos los años que has vivido

manteniéndome solo y amargado...

Véte soledad, yo te lo exijo

ha vuelto a mi vida, la esperanza

un nuevo amanecer, más prolijo

que ya tu manto, no me alcanza...

CAZA

17/02/2014
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 Promesas

Fragmento de un poema perdido... 

  

Voy a ofrecer de mi, lo que de ti yo quisiera

para que te sientas amada, asi de esa manera...

voy a hacer por ti, lo que por mi yo hiciera

para que vivas este amor, la vida entera...

voy a vivir intensamente, como si jamás muriera

para que estes segura, que estaré a tu vera...

voy a dar todo de mi, aunque seas una quimera

porque eres mi verdad, mi paz, mi dicha primera... 

  

CAZA 

1992
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 Confusión (Antónimos)

Llegando se van las penas, que subiendo bajan

cuando la tormenta en calma, de la vida muere

respirando ahogos, que cansados te relajan

en la carrera lenta, del desamor que quiere...

Marchitando lozanias, de este presente pasado

nos alegra tristemente, por este vacio lleno

que llevándose dejaron, el recuerdo olvidado

que curando hiere, porque es propiamente ajeno...

gritando en silencio, tus acertados errores

renegar proclamando, que ya siempre jamás

vivirás muriendo, por tus valientes temores

y permanecerás huyendo, cuando menos, más... 

CAZA 

18/02/2014
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 Los dias de mi infancia

Los días de mi infancia, nunca olvido 

cómo esperaba las vacaciones con afán 

las ansias me hacían casi enloquecer, 

tenia que esperar por tantos meses 

para ir a mi terruño, tan querido 

a la bella ciudad que me vio nacer 

a mi Cuenca querida, altiva en los Andes 

con sus veredas y valles de verdes colores 

y sus ríos largos de piedras sonoras 

que llenaban de vida, los días de sol... 

  

Ahí mis amigos, compañeros de siempre 

que igual de impacientes esperaban por mi 

para correr por los montes cual veloces saetas, 

a jugar a los trompos, y volar las cometas 

a inventarnos mil guerras y a ser los caudillos 

o a emular caballeros, conquistando castillos 

cuántas veces soñamos, ser Pelé o Garríncha 

cuántas pelotas botamos, para atrás de la finca 

y los gritos de abuela, que casi siempre te trinca... 

  

Los días de mi infancia, fueron tantos 

como tantos los recuerdos que viví 

de esos tiempos tan felices, nada queda 

los amigos ya crecieron, ya no están 

sólo el alma entristecida del recuerdo 

de esos días que ya nunca volverán... 

  

CAZA 

19/02/2014
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 LA VIDA

  

La vida esta plagada, de  ideales 

que brotan del interior de nuestro ser 

anhelos que aunque nunca sean reales, 

nos hacen de esperanza, renacer... 

  

La vida esta copada, de mil sueños 

que llenan nuestro camino de ambición 

metas que trazamos con empeño 

luchas que libramos con pasión... 

  

 La vida esta saturada de ilusiones 

que traes desde niño en el alma 

de crueles y amargas decepciones 

que a veces te roban la calma... 

  

La vida puede ser lo que tu quieras 

tu siempre serás el que decides 

mas hagas lo que hagas, nunca olvides 

La vida es una sola, hay que vivirla... 

  

  

CAZA 

22/02/2014
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 ¿Que soy un poeta??

¿Que soy un poeta...? que va, ni la sombra 

si a alguien le gusta, las cosas que escribo 

les juro amigos, a mi eso me asombra, 

ver sus comentarios que a diario recibo... 

  

¿Que soy un poeta...? que va, nada cierto 

un simple aprendiz, y un poco ya viejo 

con uno que otro,  pequeño acierto 

plasmado en rima, de un sentir añejo... 

  

¿Que soy un poeta...? que va, no es posible 

tan solo pretendo, decir lo que siento, 

sacándole versos a mi alma sensible 

que se estremece cual hoja al viento... 

  

¿Que soy un poeta...? que va, no lo creo 

ostentar ese titulo, yo no lo merezco 

de verdaderos poetas, que a diario yo leo 

un honor inmerecido, pero lo agradezco... 

  

CAZA 

23/02/2014
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 Me duele

Me duele este hastío que todo lo abarca 

me duele el cansancio de mi alma serena 

que gime en silencio  su amarga condena 

de ser un marino,  sin mar y sin barca... 

  

Me duelen las huellas que dejo a mi paso 

me duele esta lucha febril que no para 

partiéndome el brazo, y dando la cara 

escondiendo en mi pecho, olor a fracaso... 

  

Me duele esta prisa, que ni nos alcanza 

me duele el temor, a decir lo que sientes 

poniendo mordazas, bajando las frentes 

buscando quimeras, alguna esperanza... 

  

Me duele entender, que nada he logrado 

me duele saber, que estoy en el mundo 

sintiendo el llanto y el dolor profundo 

de todos los seres que mas he amado... 

  

Me duele el amor, que nunca he tenido 

me duele el desamor, que toca mi puerta 

me duele la guerra, la paz tan incierta 

me duele el valor, que hemos perdido... 

  

CAZA 

24/02/2014
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 Que difícil es

  

Que difícil es callar, lo que el alma grita 

negar ante el mundo, este amor prohibido 

fingir que no te amo, que no te he querido 

mas dentro de mi pecho, mi corazón palpita... 

  

Que difícil es para mí, tenerte a mi lado 

sentir tu presencia, tu olor que me embriaga 

mirarme en tus ojos, la luz que me halaga 

temblar del temor, que lo hayan notado... 

  

Que difícil es, cuando estás tu presente 

y caminas y hablas y ríes y sientes 

y me miras te miro, te sonrojas y mientes 

y nuestro amor se oculta, ante toda la gente... 

  

  

Que difícil es, reconocer que a tu lado 

quizás nunca en la vida, podré yo estar 

nuestro amor es prohibido, no lo he negado 

pero  mi corazón nunca lo va a aceptar... 

  

CAZA 

1992
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 Para mi Hermano(Carlos Zamora)

Caminemos juntos,  querido hermano 

el camino que tenemos por delante 

así, mientras mas lejos...mas cercano 

será nuestro destino, y más brillante... 

  

Llevemos  firmemente nuestros pasos 

luchemos hombro a hombro sin temor 

que  unidos venceremos los fracasos 

que la vida nos presente en su fragor... 

  

Peleemos esta batalla encarnecida 

cuidando nuestra espalda mutuamente 

que si algo he aprendido de la vida 

es que el miedo, solo existe en la mente... 

  

Mas que hermano, has sido siempre amigo 

compañero incansable de mil batallas 

junto has estado inquebrantable conmigo 

juntos venceremos, todas las murallas... 

  

CAZA 

26/02/2014
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 Oh! hermosa doncella de mis sueños

Oh! hermosa doncella de mis sueños 

de mis sueños de loco enamorado 

me duelen y abaten, tus empeños 

en tratar de apartarte de mi lado... 

  

Oh! hermosa doncella de mis sueños 

de mis sueños desvelados de cordura 

me agobian y estremecen tus pequeños 

sentimientos matizados de locura... 

  

Oh! hermosa doncella de mis sueños 

de mis sueños preñados de ilusión 

me enternecen y cautivan tus pequeños 

momentos impregnados de pasión... 

  

Oh! hermosa doncella de mis sueños 

de mis sueños juveniles primerizos 

me hieren y martirizan tus desdeños 

siempre cautivo viviré de tus hechizos... 

  

  

CAZA 

27/02/2014
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 Quien podrá mas

Quien podrá mas, en este campo de batalla 

al que todos nosotros le llamamos vida... 

aquel que con sudor, construye la muralla 

o aquel que sin pudor, sin pena, la derriba... 

  

Quien podrá mas, en este campo de batalla 

al que todos nosotros le llamamos vida... 

aquel que con rencor, hiere a ritmo de metralla 

o aquel que con dolor, ve su causa perdida... 

  

Quien podrá mas, en este campo de batalla 

al que todos nosotros le llamamos vida... 

aquel que  con mordaza, al ser humano calla 

o aquel que con valor, defiende su partida... 

  

Quien podrá mas, en este campo de batalla 

al que todos nosotros le llamamos vida... 

aquel que te humilla, y te busca la falla 

o aquel que te tiende, su mano envejecida... 

  

CAZA 

28/02/2014
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 Vamos

Vamos a cambiarle la cara a la vida 

vamos a ganarle la batalla perdida 

vamos adelante con fe y certeza 

vamos a enfrentarla sin bajar la cabeza... 

  

Vamos a robarle unos minutos al tiempo 

vamos a vivir sin ningún contratiempo 

vamos a levantar nuestras manos al cielo 

vamos a clamar por la paz y el consuelo... 

  

Vamos a escoger bien a nuestros amigos 

vamos a tratar de no ser solo testigos 

vamos a formar mil frentes de batalla 

vamos a cambiar libros por metrallas... 

  

Vamos a acabar con las inútiles guerras 

vamos a sembrar de amor nuestras tierras 

vamos a expulsar las maldades del alma 

vamos a vivir en paz, para morir en calma... 

  

CAZA 

01/03/2014
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 Amor de Madre 

Nada más sublime, que una bendición sincera 

que brota de los labios, amantes de una madre 

al hijo que en la vida, recién empieza su carrera... 

  

Nada más tierno, que un abrazo interminable 

que sale de los brazos, amantes de una madre 

al ser que de su vientre, es fruto incuestionable... 

  

Nada más perpetuo, que el amor tan infinito 

que sale del corazón, amante de una madre 

a aquel que le dio la vida, un amor no descrito... 

  

Nada más prudentes, que los sabios consejos 

que salen de la boca, amante de una madre 

que todos debemos seguir, y llegar así  a viejos... 

  

CAZA 

02/03/2014
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 Que dirías Quijote?

Cabalga jinete, tu corcel majestuoso 

hidalgo valiente, salvando doncellas 

a paso de noble, caballero orgulloso 

de armadura brillante como las estrellas... 

  

Surcando los campos, peligrosos caminos 

soñando ser héroe, aunque nadie lo crea 

matando dragones, derribando molinos 

para salvar... a tu amada Dulcinea... 

  

Que dirías Quijote, si hoy tú existieras 

y vieras que el mundo, ya no es como antes 

ya no hay caballeros, castillos ni amantes 

tan solo desesperanza, odio y guerras... 

  

CAZA 

03/03/2014
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 Juana y El

Con el rostro taciturno, pasos cortos y el mirar sereno 

El se encamina a la iglesia, para pedirle al Nazareno 

que no se lleve a su Juana, a su adorada esposa 

quien  tendida en una cama, llena de dolor, reposa... 

  

Ella es su mujer, su compañera eterna, su alegría 

su amada desde la infancia, hasta este último día 

que la parca cruel, emisaria de la muerte, a llegado 

a robarle a su Juana, a apartarla de su lado... 

  

Con el rostro iluminado, pasos cortos y el mirar sereno 

El va saliendo de la iglesia, de pedirle al Nazareno 

que no se lleve a su Juana, a su adorada esposa 

quien  tendida en una cama, llena de dolor, reposa... 

  

El es un hombre sencillo, trabajador y muy fuerte 

pero no atinaba que hacer, ni como vencer a la muerte 

que no le robara a su Juana, y ya tiene un halo de luz 

porque confía en aquel, que por amor murió en la cruz... 

  

Ella se llama Juana...y vive feliz con El... 

  

CAZA 

04/03/2014
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 ¿Que haces corazón??

 

¿Que haces corazón...? sangrando por la herida 

¿acaso aun no entiendes, que ella está perdida? 

que ya no siente nada, que casi ni te mira 

que hace muchas lunas, por ti ya no suspira... 

  

¿Que haces corazón...? sangrando por la herida 

¿no ves que tú la recuerdas, y ella solo te olvida? 

que ya tu mismo aire, jamás ella respira 

que ya en tu mundo, el de ella ya no gira... 

  

¿Que haces corazón...? sangrando por la herida 

recoge ya tus pasos, ya emprende la partida 

que ella se perdió, como la vida expira 

que nunca ella te amo, que todo era mentira... 

  

CAZA 

05/03/2014
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 La Fe perdida

Cavila en silencio,  mi alma soñadora, 

ahondando en busca de la fe perdida 

se estremece de saber que quizás ahora 

podrá al fin ganar, esta dura partida... 

  

Levantando el vuelo, al horizonte eterno 

ahí donde las nubes se juntan con el cielo 

donde nada importa  más que el yo interno 

donde solo están latentes tu fervor tu anhelo... 

  

Y le quieres arrebatar, los sonidos al viento 

para gritar con la fuerza del león rugiente 

que te has liberado, que es vano el intento 

de callar tu boca, o de cambiar tu mente... 

  

Que hallaste al fin la fe, que un día perdiste 

que de hoy en adelante, todo será diferente 

pues al final de cuentas, por fin entendiste 

que gracias a la fe, vivirás eternamente... 

  

CAZA 

06/03/2014

Página 39/280



Antología de Cesar Zamora

 Mujer

Que ser más especial, y más sublime 

que la mujer, que nos trajo al mundo 

que nos enseñó lo bueno y lo malo de las cosas 

que nos dió su vida con un fervor profundo 

nos llenó de consejos sabios, y enseñanzas valiosas... 

Nuestra Madre 

  

Que ser más especial, y más sublime 

que la mujer, que comparte nuestras vidas 

que con su amor, y su ternura nos cautiva 

que nos apoya y nos llena de esperanza 

que nos da el fruto mas preciado, nuestros hijos... 

Nuestra Esposa 

  

Que ser más especial, y más sublime que la mujer 

Sea Madre 

Sea Esposa 

Sea Amiga 

El más maravilloso de los seres, 

Que Dios bendiga a todas las mujeres... 

  

CAZA 

07/03/2014
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 Soy un simple caminante

Soy un simple caminante, 

de este arduo camino, 

paso a paso, voy sorteando, 

los escollos que el destino 

muy sutilmente va dejando 

a la vera de mi sino... 

  

Soy un simple caminante 

eso siempre lo he sabido 

labrador de mil quimeras 

que jamás he conseguido 

soñador en otras tierras 

que a mi me han acogido... 

  

  

Soy un simple caminante 

un incansable luchador 

que a las pruebas no le teme 

ni tampoco al dolor 

sino a que me condene 

por no sentir amor... 

  

CAZA 
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 La pluma del Poeta

La pluma divaga por el lienzo 

blanco e incólume del papel 

buscando con afán las letras, pienso 

las rimas fascinantes que reciba el... 

  

Los temas se agolpan, uno a uno 

las ideas van y vienen sin cesar 

hablar de cosas reales, ¿es oportuno? 

o sueños de piratas en alta mar... 

  

Los versos que el poeta va fraguando 

Son frutos del más noble sentimiento 

Que a puro corazón, el va formando 

El cántico final del pensamiento... 

  

Y ya cuando termina su rutina 

conforme con saber que todo ha dado 

recorre por las líneas que a creado 

orgulloso otro poema...que termina... 

  

CAZA 
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 Consejos

Hijo, te hablo con la voz de la conciencia 

forjada en mas de medio siglo, de vivencia 

y que me da el derecho, inquebrantable 

de evitarte hijo mío, un error irreparable... 

  

Yo quiero que através de mi experiencia 

ser el puerto, en que ancles tu inocencia 

y que puedas aprender de los consejos 

que desbordan de las canas de los viejos... 

  

Se bien hijo mío, que cometí muchos errores 

y sentí miedo, de no superar esos temores 

luché mucho y vencí en batallas perdidas 

para que puedas ser feliz, en esta vida... 

  

Hijo un consejo mas, hoy quiero darte 

y que lo lleves en tu alma, como bandera 

que ames y respetes donde quiera 

a tu padres, que morirían por cuidarte... 

  

CAZA 

10/03/2014
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 Oh! Torbellino de amor

  

Oh! Torbellino de amor, amor profundo 

como el cielo, tan inalcanzable 

amor otoñal, sereno...ya estable 

con toda la experiencia de este mundo... 

  

Oh! Torbellino de amor, mis horas tristes 

mi última esperanza, mi alegría 

la vida entera por ti yo la daría 

existo nada más... porque tú existes... 

  

Oh! Torbellino de amor, mi mar en calma 

dulce pasión, que me llena de embelezo 

no quiero tu amor...si no tengo tus besos 

no quiero tus besos...si no tengo tu alma... 

  

CAZA 
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 Gracias mi Señor

Una milésima de segundo, parece nada 

pero a veces es un tiempo interminable 

donde pasa por tu mente desesperada 

la visión completa de tu propia vida 

y te llena de un terror inexplicable 

que no pasa aunque ya estés a salvo... 

  

Sientes en tu cuerpo, temblor, escalofrío 

y temes por tu vida, tan solo un segundo 

pero ese es el mas largo, de todo el mundo 

y ves que aún respiras, aunque te falte brío 

Que Dios en su bondad, 

te ha dado otra oportunidad... 

  

Gracias mi Señor, por librarme del mal 

por permitirme un día mas de luz 

porque sin tu amor, mi vida nada es 

gracias por dar la tuya 

 por nosotros en la cruz... 

  

CAZA 

12/03/2014
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 Don divino

Se para el pintor, frente a su lienzo 

con mil y un colores, que va a plasmar 

una obra de arte, un nuevo comienzo 

de su don divino, que es saber pintar... 

  

Se para el maestro, frente de su clase 

con mil cosas nuevas, para entregar 

lecciones eternas, que nadie olvidase 

de su don divino, que es saber enseñar... 

  

Se para el doctor, frente a su paciente, 

con mil medicinas, que va a recetar 

son horas y horas de lucha valiente 

de su don divino, que es saber curar... 

  

Se sienta una madre, junto a una cuna 

con mil atenciones, que a su hijo va a dar 

porque el amor de madre, vale una fortuna 

de su don divino, que es saber amar... 

  

CAZA 

13/03/2014
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 Aléjate de mí

No intentes remover, las ruinas que has dejado 

olvídate de mi que ya el tiempo ha pasado 

y solo ahondas penas, que ya acogió el olvido 

aléjate de mi, por lo que mas quieras te pido... 

  

Nada hay que hacer, no ves que ya el destino 

malévolo e implacable, trunco nuestro camino 

en vano es tratar, de repetir nuestra historia 

aléjate de mi, sácame de tu memoria... 

  

Te quise de verdad...con un amor profundo 

capaz de superar, cualquier prueba en el mundo 

pero me equivoque, yo jamás tuve razón 

aléjate de mi, me has roto el corazón... 

  

Hoy tengo un nuevo amor, mas grande mas prolijo 

como el amor a Dios, como el amor a un hijo 

que me llena de paz, que me ha borrado el llanto 

alejate de mi, que ya he sufrido tanto... 

  

CAZA 

14/03/2014
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 ¡Amor de juventud?!!

¡Amor de juventud...!! Amor de adolescentes 

aún llevo en mi pecho, ese sentir tan puro 

que hacía que las cosas, se vieran tan transparentes 

donde todo era tan nuevo, donde nada era tan duro... 

  

¡Amor de juventud...!! Sentir diáfano y noble 

recuerdo como hoy, aquellos tiempos de antes 

cuando éramos más fuertes, así como el mismo roble 

cuando en eso del amor, éramos solo principiantes... 

  

¡Amor de juventud...!! Mis primeras citas 

tenía quince años, y todo el mundo por delante 

los sueños que comenzaban, deshojando margaritas 

me quiere, no me quiere...y el corazón palpitante... 

  

¡Amor de juventud...!! Ahora eso no existe 

sólo viven el momento, ¿sexo o amor?... me confundo 

ya nadie lucha por amar, y nadie en eso ya insiste 

no hay pureza ni pudor, ni mas romance en el mundo... 

  

¡Amor de juventud...!! Donde estás escondido 

adonde se fue tu ternura, en donde quedó tu candor 

porqué ahora es diferente, porqué se habrá perdido 

el verdadero significado, de lo que es el amor... 

  

CAZA 

15/03/2014
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 De la semilla Primera

Cuanta lucha, y desigualdad hay en el mundo 

No descansan la maldad ni el odio por un segundo 

sean ricos sean pobres, sean necios o sean sabios 

no terminan las batallas, no terminan los agravios... 

  

Cada quien quiere lo suyo, los demás...para el carajo!! 

que importa que el hermano, viva o muera sin trabajo 

reina aquí la cobardía, el abuso el atropello 

hace acopio el infortunio, ¿y la paz? ...ni un destello... 

  

Hasta cuando entenderemos, nosotros los seres humanos 

que venimos del mismo vientre, que todos somos hermanos 

que todos somos el fruto, de la semilla primera 

que sembró el Creador Eterno, de los Cielos y de la Tierra... 

  

CAZA 

16/03/2014
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 Verdades del alma

Tengo la necesidad 

 de decir algo que siento 

dentro de mi pecho, la verdad 

que grita en mi pensamiento... 

  

No se si se han dado cuenta 

que mis rimas y mis prosas 

lejos de ser hermosas 

ser formales o excelencias 

son vestigios de vivencias 

que a mi alma peregrina 

muy plagada de carencias 

el mundo banal le asigna... 

  

Un legado de experiencias 

que la vida me ha dado 

cosas que he recibido 

cosas que también he dado 

una lucha de impotencias 

de amor y desamores 

promesas que he olvidado 

valores que he perdido... 

  

Soy un simple trovador 

anciano del sentimiento 

que va esquivando el dolor 

a fuerza del sufrimiento 

de este mundo inquisitorio 

pero no me gana en amor 

ni el mentado JuanTenorio... 

  

CAZA 

17/03/2014
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 Regreso a casa

Cansado llega el caminante, de su largo viaje 

de recorrer distancias que lo alejaron de su casa 

con un sabor a sueños, que de soñar, no pasa 

con las ansias en vilo, y el mismo equipaje... 

  

Regresar a casa después de un largo camino 

encontrar las cosas que dejamos al partir 

reencontrarse con los hijos, es volver a vivir 

es hallar la huella que perdimos, retomar el destino 

  

Es continuar nuestra diaria vivencia 

es sentirse vivo, volver a empezar la rutina 

que te llena, que te da la fe y te encamina 

a seguir de frente, es una hermosa experiencia... 

  

CAZA 

22/03/2014
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 La Musa del poeta

La Musa Érato, que al poeta inspira 

a escribir versos de un amor sincero 

que penetran en el alma del que mira 

esa obra de amor puro y verdadero... 

  

Es la inspiración del poeta, que te toca 

las cuerdas del alma y el sentimiento 

con rimas que la musa, a su sentir provoca 

los mas hermosos versos de su pensamiento... 

  

Cada línea, cada frase que se ajusta 

al más grande calor de ese romance 

en la expresión, más tierna noble y justa 

que hace difícil, que su amor no te alcance... 

  

Hay mil musas en el amor, eso yo creo 

mil maneras de inspirarte esos amores 

 pero siempre terminamos, yo lo veo 

sucumbiendo a esos deseos, los mejores... 

  

CAZA 

23/03/2014
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 ¿Que quieres corazón herido??

¿Que quieres corazón herido... 

paz, conformidad, templanza 

comprensión, un poco de esperanza 

o acaso solo prefieres el olvido...? 

  

¿Que quieres corazón herido... 

vengar tu afrenta, calmar tu dolor 

hacer pedazos lo que queda de tu amor 

o talvez solamente, quieres el olvido...? 

  

¿Que quieres corazón herido... 

borrar toda huella de tu pasado 

renegar de todo lo que has amado 

o quizás finalmente, quieres el olvido...? 

  

¿Que quieres corazón herido...? 

no se que será lo que has de decidir 

pero quiero aconsejarte, por tu porvenir 

busca perdonar, en vez de buscar olvido... 

  

CAZA 

24/03/2014
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 Las riendas de mi vida

En vano he tratado de tomar las riendas 

del caballo desbocado, que es mi vida 

y digo esto, pero no me malentiendas 

porque vivo en una carrera sin salida... 

  

Porque no hay látigo fuerte, que me impida 

cabalgar con afán, con vigor y con premura 

por los caminos intransitables, de esta vida 

que por ser tan inconstante, es tan dura... 

  

Y aunque el empeño en correr, no me asegura 

que al final de mi carrera, al fin encuentre 

ese ser que me con amor, borre mi amargura 

que me enseñe a olvidar, que a mi alma entre... 

  

Que detenga con sus manos mi estampida 

y que frene con sus besos mi estruendo 

que me enseñe que el amor jamás olvida 

y que solo por amor estoy viviendo... 

  

Mas yo se que he dado todo, y en mi mente 

por siempre existirán, cada uno de esos seres 

que amé y que me amaron,  simplemente 

por ser tan especiales... por ser mujeres... 

  

CAZA 

25/03/2014
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 En las cosas del amor

¿Quien puede controlar lo que el corazón siente? 

¿Quien puede entender sus razones, finalmente? 

Si por todos los amantes, es bien sabido, 

que nada puede apaciguar, un corazón herido... 

  

Es por eso que cada corazón, es tan diferente 

que no hay dos que puedan ser iguales en la gente 

cada uno tiene su propio dolor su propia historia 

que lo llevan en su alma y en su memoria... 

  

No se aceptan ni opiniones ni consejos 

aunque vengan de jóvenes o de viejos 

pues creemos que nosotros solamente 

entendemos nuestro pesar, únicamente... 

  

Es por eso que jamás yo intervengo 

en las cosas del amor... yo me prevengo 

vale mas, ver oír callar y ser indiferente 

que opinar y ser llamado, impertinente... 

  

CAZA 

29/03/2014
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 Un Poema

Un poema es como una obra majestuosa 

que germina como el grano de la espiga 

que al sol se yergue arrogante y presuntuosa 

sabedora de que al hambre, ella mitiga... 

  

Un poema es como un niño, recién nacido 

que germina de la unión  de dos amantes 

que orgullosos con amor lo han recibido 

para llenarlos de momentos fascinantes... 

  

Un poema no se improvisa, ni se inventa 

se lo vive, y  se lo siente, desde el alma 

y se plasma en el papel, para que lo sienta 

el que necesite de su paz y de su calma... 

  

CAZA 

30/03/2014
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 Cruel Ignorancia

Cuanto duele la infeliz y cruel ignorancia 

que a la gente la agobia y la martiriza 

pues es tan dura y temible la constancia 

con que al hombre por ignorar, se esclaviza... 

  

Y no es que por no saber, sean llamados brutos 

sino más bien por la resignación con que lo aceptan 

sin pelear por lo que se merecen, por sus frutos 

porque ni siquiera por curiosidad,  lo intentan... 

  

Muerta la fe, el alma la ignorancia solo cobija 

y se apodera de la mente, tan poco sabia 

la desesperanza, que no deja que el ser exija 

lo que por derecho le pertenece, y desagravia... 

  

Con la venda del conocimiento en los ojos 

y la mansedumbre que la ignorancia inspira 

no le queda nada más que estar de hinojos 

 ante aquel que por saber...desde arriba lo mira... 

  

CAZA 

31/03/2014
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 Incertidumbre

¿Estoy tocando el cielo con las manos 

o estoy desvariando a raudales? 

¿Es real este amor que nos profesamos 

o es parte de mis sueños irreales...? 

  

¿Es cierto que me amas locamente 

o acaso solo esperas  que lo crea? 

¿Estoy siempre fundido en tu mente 

o es un imposible que así sea...? 

  

¿Tus besos son manjares en mi boca 

o son solo espejismos del deseo? 

¿Tu cuerpo es el placer que me provoca 

o pura fantasía en la que creo...? 

  

No se si eres real... o un invento 

de mi alma enamorada del amor 

mas se que de verdad yo solo intento 

calmar con tu presencia mi dolor... 

  

CAZA 

31/03/2014
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 El Tiempo

El tiempo siempre pasa, veloz e implacable 

sin detenerse jamás, porque no le conviene 

el va dejando huellas, a ritmo inquebrantable 

y en su marcha perpetua, ya nadie lo detiene... 

  

El siempre es constante, de una sola vía 

pues no tiene manera, de volver nuevamente 

el pasado es historia, el futuro incierto todavía 

lo único real, es a lo que llamamos presente... 

  

El solo va hacia delante, en su letal carrera 

sin obstáculo ni pausa, que estorbe su trayecto 

pues cada segundo, que a la vida te aferra 

es por orden directa, del Divino Perfecto... 

  

CAZA 
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 Pobrecita soledad

Pobrecita soledad, que quieres anclar en mi nido 

aquí no eres bien recibida, márchate, te lo pido 

quieres buscar recuerdos, donde solo hay olvido 

quieres comprar silencios que jamás han existido... 

  

Pobrecita soledad, a cuantos les has mentido 

ofreciéndoles quimeras, que nunca han recibido 

poniendo en su cabeza, un falso amor vendido 

a mi no me engañas, conmigo tu no has podido... 

  

Pobrecita soledad, que tan bajo que has caído 

tratando de robar favores, que no has obtenido 

haciéndote dueña de amores, que no has poseído 

ya date por vencida, que tu tiempo ha decaído... 

  

Pobrecita soledad, solo penas me has traído 

nada bueno me has dejado, eso ya lo he sabido 

finalmente ni te culpo, de lo que me ha sucedido 

te desecho de mi lado, al final he comprendido... 

  

CAZA 

02/04/2014
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 Al amor? ¿Quién lo entiende?

De la mano del amor yo iba un día 

caminando por las sendas de la vida 

y mientras mas yo caminaba mas creía 

que ese amor sería mi manjar y mi comida... 

  

Me aferraba a su piel, tan fuertemente 

que llegue a pensar que lo ahogaría 

que en mis brazos moriría lentamente 

del amor y la pasión que le daría... 

  

Busqué mil y un maneras de agradarle 

de hacer que de mi lado... no se fuera 

mas aprendí que al amor hay que dejarle 

alas libres, y no asfixiarlo hasta que muera... 

  

El que entienda al amor, que a mi me diga 

¿que he de hacer para lograr que aquí se quede? 

o si talvez hay que dejar, que el solo siga 

porque al amor, obligarlo... nadie puede... 

  

CAZA 

03/04/2014
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 La Doncella y el Caballero

Al pie de una fuente, un día 

una joven doncella sollozaba 

y mientras en el agua sumergía 

el cántaro, con sus lágrimas llenaba... 

  

Un joven caballero, que por ahí pasaba 

al ver a la doncella y su triste llanto 

acercose a la fuente, y preguntaba 

cual era la razón de su quebranto... 

  

Si acaso te ha ofendido algún canalla 

o de amor estas sufriendo decepción 

si la vida te confunde y te avasalla 

permitidme buscar la solución... 

  

Más ella entre sollozos, aun sorprendida 

por la presencia de aquel amable caballero 

trataba de entender, muy confundida 

mientras arreglaba su cabello con esmero... 

  

Sus miradas se cruzaron, un instante 

y el supo que era ella, a quien esperaba 

y bajo los destellos de un sol brillante 

una bella historia de amor...empezaba... 

  

La doncella ya no lloraba, ahora sonreía 

y toda la pena que a su alma atormentó 

se la llevó el viento, porque ella sabia 

que al fin el amor, a su vida llegó... 

  

 CAZA 
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 ¿Cuándo te dejare de amar?

Cuando en el cielo, el Sol deje de brillar 

Y la primavera, se torne mustia y fría 

Y las aves en el campo, dejen su algarabía 

Cuando llegue ese día...te dejare de amar... 

  

Cuando la Luna, nos deje de alumbrar 

y el arco iris pierda todos sus colores 

y en el mundo no existan ya las flores 

Cuando llegue ese día...te dejare de amar... 

  

Cuando la música, no se vuelva a escuchar 

Y todos los poetas dejen de escribir 

Cuando mi corazón, deje de latir 

Tan solo ese día...te dejare de amar... 

  

CAZA 
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 La Traición

Nefasto y cruel el puñal de la traición 

que se clava en el pecho del amigo 

quien confiando en su verdugo, es ocasión 

de la mas infame obra, que ha existido... 

  

Y duele mas por saber que ha venido 

de quien tu... le hubieses dado lo que fuera 

y esperó a que estuvieras desprevenido 

para clavarte esa daga mortal y traicionera... 

  

La traición, eterno mal, que no mira a quien 

pues desde el mismo inicio de la historia 

por ella, Adán y Eva pecaron en el edén 

y por ella Judas entregó, al Cristo de la Gloria... 

  

Para mi la traición es el peor de los pecados 

ya que te duele y te deprime doblemente 

porque aquellos que han sido traicionados 

pierden al amigo y la confianza en la gente... 

  

CAZA 
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 Poeta Dormido

Tenía el poeta, dentro de mi dormido 

y una mañana, lo despertó mi madre 

no estaba muerto, tan solo escondido 

como se esconde el sol, al caer la tarde... 

  

Y no es que haya sido, un poco cobarde 

por tanto tiempo, haber estado perdido 

es que el destino me hizo que aguarde 

el momento justo, en que he aparecido... 

  

Ahora mis días y mis noches enteras 

son musas que inspiran, a mis poemas 

que forman ideas, palabras sinceras 

y le ponen magia a todos mis temas... 

  

Le escribo al amor, le escribo a la gente 

le escribo al dolor, que reina en el mundo 

y a fuerza de fe, y con alma valiente 

le escribo a la paz, con clamor profundo... 

  

CAZA 

06/04/2014
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 YO

YO quería 

YO pensaba 

YO sabía 

YO ordenaba 

  

Solo YO... 

  

Y ese YO tan obstinado 

a mi vida consumía 

pues tan solo había logrado 

apartarla de la mía... 

  

Solo YO no comprendía 

 que ese ego tan sobrado 

era aquel que algún día 

se la llevaría de mi lado... 

  

YO quise 

YO pensé 

YO supe 

YO ordené 

  

YO solo me quedé... 

  

 CAZA 

12/04/2014
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 Poderoso es el amor

Poderoso es el amor, cuando es sincero 

cuando llega de verdad al corazón 

y tu sabes que ese amor es verdadero 

porque lo llevas en tu alma y tu razón... 

  

Poderoso es el amor, cuando un te quiero 

sale solo y simplemente... porque si 

y tu cuidas ese amor con tanto esmero 

que no quieres que se aparte ya de ti... 

  

Poderoso es el amor, pues finalmente 

te ha llenado de ternura y comprensión 

y sabes que ese amor vivirá eternamente 

porque hacerte muy feliz es su misión... 

  

Poderoso es el amor, lo he comprobado 

pero solo si es también correspondido 

porque triste es amar sin ser amado 

o sufrir por quien tan solo quiere olvido... 

  

CAZA 

07/04/2014
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 Tu cobardía

No luches por escapar de mis brazos 

ni en vano intentes dejar de quererme 

no culpes al mundo de tus fracasos 

y empieza a amarme en vez de temerme... 

  

No seas cobarde, ni temas perderme 

que el tiempo y la vida me darán la razón 

si tú no lo intentas, no podrás retenerme 

jamás a tu lado, ni en tu corazón... 

  

No seas insensible, ni cubras tus penas 

con falsas excusas, que no tienen valor 

si tienes vergüenza, y sangre en las venas 

acepta que en tu pecho, habita el amor... 

  

Un día no lejano, quizás te arrepientas 

de todo lo malo, que trajo tu cobardía 

y te duela el alma y con dolor tú sientas 

que pudiste ser... mas nunca serás mía... 

  

CAZA 

14/04/2014
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 Largos

Largos son los lazos que te atan 

y te aferran a la vida con furor 

largos son los besos que te matan 

y te llenan de alegría y de amor... 

  

Largos los caminos que andamos 

y que juntos solíamos recorrer 

largas las noches que pasamos 

soñando que nos podíamos querer... 

  

Largos los momentos que vivimos 

y fueron lo mejor de nuestra historia 

largas las pasiones que sentimos 

que aun están latiendo en la memoria... 

  

Largo el desamor en que caímos 

y que afecta nuestra vida con dolor 

largas las mañanas que perdimos 

por cobardes, por temerle al amor... 

  

CAZA 

15/04/2014
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 Sueño, realidad o fantasía (Octosílabos)

Anoche tuve un sueño, 

muy especial y extraño 

donde era yo tu dueño 

un recuerdo de antaño... 

  

porque hace ya tres años 

que de mi te alejaste 

arguyendo los engaños 

de mi vida te marchaste... 

  

Y hoy vienes nuevamente 

ofreciéndome tu amor 

y yo pienso de repente 

si acabó ya mi dolor... 

  

O es solo fantasía 

de mi mente que delira 

en mi larga travesía 

por tu mundo de mentira... 

  

Dime tu amada mía 

que debería de pensar 

que tú sigues siendo mía 

o esto debe terminar... 

  

CAZA 

16/04/2014
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 ¿Eres tú? acaso tu?

No puedo escribir, estoy confuso 

las ideas no emergen de mi mente 

y aunque trato, solo veo algo difuso 

no hay nada, estoy vacío, de repente... 

  

No coordino, ni compongo, una idea 

busco en vano y no hallo la manera 

de plasmar una frase aunque sea 

siento frío y en el alma, una sordera... 

  

Se han ido de mi lado ya las musas 

y no vienen a inspirarme mis poemas 

solo ideas tan vagas, tan confusas 

que no hacen una estrofa, en mis temas... 

  

Que razón, o que motivo deprimente 

ha cortado el caudal de mis memorias 

y ha matado sin piedad muy lentamente 

la inspiración para escribir esas historias... 

  

¿Eres tú... acaso tú, la que me ha cortado 

de raíz, las ganas simples de escribir? 

¿Eres tú... acaso tú, por quien he dejado 

de pensar, de componer y de sentir...? 

  

CAZA 

17/04/2014
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 El Mártir del Gólgota

En el Gólgota hay tres crucificados 

a la diestra y siniestra dos ladrones 

y en el medio, murió un justo, por pecados 

que nosotros cometimos, y a montones... 

  

Cuanta sangre derramó el Nazareno 

en el largo vía crucis que sufrió 

con su amor siempre divino, y sereno 

los martirios mas inhumanos resistió... 

  

Fue tan grande su amor, que aun muriendo 

y a pesar de las burlas y los desprecios 

de aquellos por quienes estaba padeciendo 

los perdonó, y pidió al Padre, por los necios... 

  

OH Jesús, perdón te pido, por mi parte 

porque fui uno de aquellos que te hirieron 

es por eso que hoy mi vida quiero darte 

porque al dar la tuya, mis pecados se murieron... 

  

CAZA 

18/04/2014
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 Viejas penas de amor

Estoy enterrando penas, 

viejas penas de amor 

que las llevo en mis venas 

 como raíces de dolor... 

  

Dolor amargo y profundo 

clavado en mi corazón 

como dardo que este mundo 

me ha lanzado sin razón... 

  

Razón que grito y reclamo 

ya sin fuerza  y sin valor 

por derecho, por que la amo 

aunque ella no sienta amor... 

  

Amor que me juro un día 

que seria interminable 

y hoy a muerto... que ironía 

solo fue una frase amable... 

  

¿Amable...? que va, no es cierto 

todo fue, solo un espejismo 

no hubo amor, fue tan incierto 

pero eso se acabó...ahora mismo... 

  

CAZA 

18/04/2014
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 ¡OH Creador! de todo lo que habita?

Dadme Señor, tu mano bendita 

para asirme con fervor a ella 

y sentir el fuego que destella 

¡OH Creador! de todo lo que habita... 

  

Por tu amor... mi corazón palpita 

por tu gracia... he sido yo salvado 

jamás te apartes de mi lado 

¡OH Creador! de todo lo que habita... 

  

Un mandamiento tuyo, a amar me invita 

y a seguirte por el mundo, predicando 

de lo que nos diste,  hoy estoy yo dando 

¡OH Creador! de todo lo que habita... 

  

Gritaré a voz viva, tu palabra escrita 

y voy a seguir tus mandatos divinos 

llevándola a todos,  por calles y caminos 

¡OH Creador! de todo lo que habita... 

  

Y si solo uno de todos... recapacita 

me daré yo Señor, por bien servido 

porque poeta de fuego y guerra he sido 

¡OH Creador! de todo lo que habita... 

  

!OH Creador! de todo lo que habita... 

danos el honor de ser tus poetas de fuego y guerra, 

 y con la espada de tu palabra

raer la maldad de la tierra! 

CAZA 

20/04/2014
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 Consejos sobre el amor

Lo digo de corazón, y pongo a Dios como testigo 

que mucho te he querido, y aun quizás yo te quiero 

pero no podemos seguir así, y dejarte lo prefiero 

yo te amé de verdad, y tu me viste como amigo... 

  

El amor no es así, por esta razón yo te digo 

que si quieres ser feliz, endereza tu camino 

que al amor hay que cuidarlo, como al vino 

y no darle limosnas, como si fuese un mendigo... 

  

No te jactes de tu belleza, y peor de tu juventud 

que todo eso... como lo demás, se acaba un día 

la hermosura se va con los años, igual que la lozanía 

solo quedan los recuerdos, que guardes con gratitud... 

  

Y perdona si te ofendí, si mis palabras te hirieron 

no son rencores guardados, ni penas que me delatan 

es que yo quiero destruir, las cadenas que te atan 

y que no te dejaron ver, lo mucho que te quisieron... 

  

CAZA 

21/04/2014
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 El pedestal

"En una urna... yo te puse un día 

pero ese sitio, te quedó muy alto 

pues acabas de caer, de un salto 

del pedestal, en el que te tenía..." 

  

A mi me lo dijeron, y yo no lo creía 

que con la misma facilidad con que amabas 

de esa misma manera, también olvidabas 

que tu amor no era real, solo una fantasía... 

  

No hice caso, y te entregue la vida mía 

Te llene de besos, y te di mi nombre 

Te ame sin miedo, como ama un hombre 

Sin pensar jamás, que eso no valdría... 

  

Pero había algo, que yo no entendía 

Como tus promesas, ibas olvidando 

ya que solo yo...me quede amando 

mientras más te daba, menos recibía... 

  

Y fue en una mañana, muy triste y sombría 

de un Noviembre negro, eso nunca olvido 

que me echaste a un lado, dejándome herido 

con un dolor tan grande, que no aguantaría... 

  

Mas hoy ese capítulo, tan solo ya es historia 

que un día a mis nietos, quizás he de contar 

de aquel amor de antaño, que no me supo amar 

del que guardo recuerdos, aun en mi memoria... 

  

CAZA 

22/01/2014
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 Pobre vida

Por andar huyéndole a la melancolía 

le agarré a golpes, a mi pobre vida 

y en ese afán, con desesperación veía 

que ella estaba sola, sin fe, y  perdida... 

  

Pobre vida, que fue lo que me hiciste 

para que de esa forma cruel, te tratara 

si tantas veces, tu a mi me advertiste 

que de esa vida banal, me apartara... 

  

Mas yo necio, como todo ser humano 

no supe escuchar, tu sabio consejo 

y ahora estoy aquí,  pidiéndote tu mano 

con la esperanza de poder llegar a viejo... 

  

Con la fe que me da el conocimiento 

de reconocer, que eres obra del Perfecto 

y por eso debes saber que no te miento 

pobre vida, perdóname, soy imperfecto... 

  

CAZA 

23/04/2014
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 Presentimiento

Trémulo de emoción y sumido en llanto 

mis manos vacías, al cielo eterno levanto 

pidiéndole a Dios, que pare el tormento 

que borre sus besos, de mi pensamiento... 

  

Pues todo lo he dado, y ya yo no aguanto 

sufrir esta pena, este hondo quebranto 

en vano he tratado, por más que lo intento 

arrancarme del alma, este sentimiento... 

  

Que agobia mi vida, que me causa espanto 

el ver que no me ama, y yo amándola tanto 

como a nadie en el mundo, juro que no miento 

la deseo, como al agua, el naufrago sediento... 

  

La recuerdo siempre, con el mismo encanto 

con la fe indemne, ustedes no saben cuanto 

y mi esperanza intacta, hasta el último aliento 

porque ella será mía, otra vez, lo presiento... 

  

CAZA 

24/04/2014
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 Hay Besos...

El beso...la máxima expresión de amor, que existe 

demostración sublime de pasión o de ternura 

que te eleva al cielo, hasta la mayor altura 

¿Cuantas veces por un beso, el corazón no diste...? 

  

Hay besos que se dan, con el alma y con la vida 

con profunda devoción, con amor intenso 

en las manos, en la frente, en el rostro inmenso 

de la Madre que nos ha dado, su amor sin medida... 

  

 Hay besos que se dan, con sentimiento y alegría 

con esperanza profunda, con paz y con calma 

a tus hijos, y hermanos queridos del alma 

con quienes compartes, tú caminar día tras día... 

  

Y ni hablar de ese beso, sensual y profundo 

lleno de amor, de deseo, y pasión que rebosa 

a tu novia, a tu amante, o a tu fiel esposa 

compañera de siempre, hasta el final del mundo... 

  

El beso triste del soldado, que se va a la guerra 

el beso robado, que nos llena de emoción 

el primer beso, que guardamos en el corazón 

hay tantas clases de besos, pero solo uno me aterra... 

  

Aquel beso infame y letal, como mortal veneno 

lleno de engaño y malicia, despiadado y artero 

el beso cobarde y vil, de un amigo traicionero 

como aquel que le dio Judas, a Jesús el Nazareno... 

  

CAZA 

25/04/2014
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 Doña Anita

Doña Anita, esa señora de paso lento 

de sonrisa dulce y mirar sereno 

hermana de María, la del convento 

la que dejó al novio, por el Nazareno... 

  

La que cortaba flores, allá en su huerto 

para llevarlas el domingo a la Macarena 

hoy me enteré con dolor, que ha muerto 

y ha dejado en mi alma una terrible pena... 

  

Porque en el barrio, no había otra mas buena 

que aunque pobre y sola, tanto amor nos diera 

sin importar lo dura y difícil, que fuera la faena 

pues perdió esposo e hijos, en la cruel guerra... 

  

Y nosotros fuimos hijos, adoptivos de ella 

donde plasmó intacto, todo el amor de madre 

que le robó el destino, en la tarde aquella 

cuando a esposo e hijos, se los llevó el Padre... 

  

Que pena... no estuve a tu lado, mi dulce viejita 

me fui a lejanas tierras,  buscando un futuro 

y te marchaste, tan sola... mi amada Anita, 

a tu encuentro con Dios, eso es seguro... 

  

CAZA 

25/04/2014
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 En País de ciegos?

Aunque el mundo entero te trate con dureza 

y quieran humillarte, o hacerte menos, por ser pobre 

recuerda... vale más la honestidad, que el frío cobre 

y por nada, ni ante nadie, bajes nunca tu cabeza... 

  

Porque si algo debes saber... y con certeza 

es que el dinero, no compra jamás, la decencia 

 ni te puede mancillar, si tienes honor y conciencia 

ser decente no se trata, ni de riqueza o de pobreza... 

  

Jamás pierdas tu valor, ni tampoco tu entereza 

mantente en tus principios, aunque eso te duela 

que ser valiente y leal, no lo aprendes en la escuela 

uno lo lleva en la sangre, pero eso hoy, es una rareza... 

  

Ya nadie tiende la mano, o ayuda al humilde 

al contrario, el abuso, es más grande cada día 

ya la gente no sonríe, se ha perdido la alegría 

perdónenme que de cobardes, a muchos les tilde... 

  

Porque mas peca el que ve, y se llena de sordera 

que el que abusa del poder, y hace lo que desea 

sin importarle el dolor, ni que la gente lo vea 

"En país de ciegos... el tuerto, hace lo que quiera..." 

  

CAZA 

27/04/2014
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 Tu amor Señor

Tu amor Señor, es la fuerza que me guía 

por este arduo sendero de la vida 

y la esperanza,  que me tienes prometida 

de vivir a tus pies, al final de la vida mía... 

  

Tu amor Señor, es la fuente de poder 

que me impulsa a seguir, aunque me pesa 

y me anima por la fe, en tu promesa 

de que un día, te podré llegar a ver... 

  

Tu amor Señor, es mi alimento 

que me llena, y me hace diferente 

pues tu estas en mis cosas y la gente 

puede ver como mitigas mi lamento... 

  

Tu amor Señor, es finalmente 

el Alfa y el Omega, que me indica 

el  camino a tomar, y eso implica 

vivir junto a ti...eternamente... 

  

CAZA 

26/04/2014
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 No más dolor...ni más llanto

No quiero más dolor, 

ni quiero más llanto... 

  

Es que ya he sufrido tanto 

que esto debe terminar 

pues no puedo ni pensar 

todo me causa estupor 

que yo creo que es mejor 

olvidarse de esta pena 

que la vida es tan buena 

y es por eso, que no aguanto 

sufrir este hondo quebranto 

y quiero gritarle a la vida 

esta causa... ya esta perdida... 

  

Solo le pido, mientras tanto 

no más dolor...ni más llanto... 

  

CAZA 

30/04/2014
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 Un nuevo amor

Necesito un nuevo amor, algo formal, mas sereno 

que venga a calmar esta sed, de amor que tengo 

que me llene de caricias, y que no le ponga freno 

a las ansias de amar, porque ya no me contengo... 

  

Debe ser apasionada, como una tormenta de amor 

dispuesta a dar la vida, por llenarme de pasión 

que borre con su ternura, todo vestigio de dolor 

que habitó algún día, dentro de mi corazón... 

  

Tiene que ser especial, cálida y muy sincera 

que sus actos sean derechos y su palabra sea ley 

que su mirada fuera espejo, donde verme pudiera 

que para mi, sea ella mi reina, y para ella, yo su rey... 

  

Que difícil mi misión, talvez no tenga cobertura 

¿donde podré hallar, a la mujer que tanto sueño? 

que cumpla a cabalidad, mis deseos de locura 

la buscaré hasta el día, en que pueda ser su dueño... 

  

CAZA 

01/05/2014
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 Los niños de la calle

"Quiero escribir este verso, 

para los niños de la calle 

que este mundo perverso 

los ha marcado en detalle..." 

  

Viven con mucho esfuerzo 

sin que a nadie le importe 

si hoy han visto el almuerzo 

o algo que los reconforte... 

  

Ni una sola palabra entienden 

de lo que les está sucediendo 

a su corta edad no comprenden 

el horror que están padeciendo... 

  

Porque para ellos, es tan natural 

la forma en que están viviendo 

pues no saben, lo que es la moral 

ni el porqué están existiendo... 

  

Jamás han visto a su madre 

nunca han sentido ese calor 

y ni que decir de su padre 

poco hombre, y sin valor... 

  

De cama tienen una fría acera 

(a falta de un buen colchón) 

y un compañero por cabecera 

en su casa(calle) de hormigón... 

  

Juegan gritan, se desesperan 

no estudian(¿para que?) si nadie son 

de la vida, ya nada esperan 
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pero ellos tienen un corazón... 

  

Un corazón pequeñito 

hambriento de mucho amor 

pero ese amor infinito 

solo se los da el Señor... 

  

CAZA 

02/05/2014
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 Flecha y Lanza

Mientras sigo caminando, por la vida 

voy dejando, y recogiendo, experiencias 

coleccionando toda clase de vivencias 

que me guían, como lámpara encendida... 

  

Cada paso es para mí, una enseñanza 

una fuerza que me impulsa y me guía 

como el faro a los barcos, en la bahía 

a ese puerto, donde habita la esperanza... 

  

En mi largo deambular, por este mundo 

voy hallando a cada paso, mil razones 

para seguir adelante, aunque a empujones 

batallando entre las redes, del submundo... 

  

He aprendido del amor...el desamor 

de la fuerte tempestad...la total calma 

del amor a los demás...la paz del alma 

del fragor desesperado...el clamor... 

  

De la fe...he aprendido la esperanza 

del dolor...la humana conformidad 

he desechado, de mi lado la maldad 

y en mi boca, solo habita la alabanza... 

  

Pero veo tristemente, que eso no alcanza 

las buenas intenciones...de ahí, no pasan 

la maldad y el infortunio, se entrelazan 

y te clavan en el pecho...flecha y lanza... 

  

CAZA 

03/05/2014
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 Una mujer de carretera

¿De donde viene a esta hora 

mi dulce y gentil señora? 

con ese caminar tan raro 

con premura y sin reparo... 

  

Cabizbaja y tambaleante 

con el bolso por delante 

para que nadie se entere 

le pregunta doña Tere... 

  

Hay que ver... ¡que inoportuna! 

que lleva vida, y sufre fortuna 

 ¿con que derecho, me escudriña? 

yo soy una mujer, no una niña... 

  

Pero si tanto usted le da mente 

se lo diré, para que nadie le cuente 

le voy a narrar mi triste historia 

mientras tenga aún algo de memoria... 

  

Yo solo soy una madre soltera 

de esas que hay por doquiera 

que la vida con un hijo, la premió 

pero el padre, nunca mas apareció... 

  

Y me he visto en la infame obligación 

de llorar sola y en silencio mi aflicción 

en mi oficio soy llamada "una cualquiera" 

"vagabunda", una mujer de carretera... 

  

La indecente, la que todo el mundo señala 

la que sin saber de su dolor, la llaman "mala" 

la que arrastra tras de si, toda una secuela 
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la que tiene que fingir, aunque le duela... 

  

Pero mi hijo tiene pan, y va a la escuela 

y aunque tiene por su madre... a su abuela 

por él me mato y peleo con cualquiera 

¡que él no sufra jamás!... aunque yo muera... 

  

CAZA 

04/05/2014
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 Ponte en Jesús

"En este mundo, ya no es historia 

ver gente tratando de sobrevivir 

luchando por obtener...la gloria 

y lo único que logran, es mal vivir..." 

  

Viven inmersos, en un loco ir y venir 

el afán de vida, ya casi los consume 

quisieran darles a sus hijos, un porvenir 

mas su pretensión... en fracaso, se resume... 

  

Y por si fuese poco, la vanidad que presumen 

dista mucho, de su triste y cruda realidad 

porque sin valor y por vergüenza no asumen 

que no son nadie, ni nada tienen, en la sociedad... 

  

Porque no entienden, que en este mundo de maldad 

tan lleno de dolor y de realidades muy amargas 

nadie habrá, que les hable con franqueza y verdad 

nadie habrá, que pueda ayudarles con sus cargas... 

  

Si al hombre quieres dejar tus problemas...te amargas 

no hallaras jamás la solución. Ni nunca verás la luz 

ponte en las manos de aquel, que nunca te dará largas 

y hará suyos tus problemas y tus cargas, ponte en Jesús... 

  

CAZA 

05/05/2014
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 ¿Es amor o desamor?

¿Yo tengo que esperar a que regreses? 

o debo conformarme con tu olvido 

que seas franca y clara, yo te lo pido 

¿Es amor o desamor, lo que me ofreces...? 

  

Si es amor, como a veces me lo dices 

¿Porque este cruel y duro sufrimiento? 

pues sabes que yo te amo, y no miento 

estás dejando en mi alma, cicatrices... 

  

Y si dices que es desamor, se que mientes 

por que cuando me miras...te enterneces 

y me acaricias con los ojos, tantas veces 

¿O crees que no he notado lo que sientes...? 

  

Es tiempo ya que tú, por fin decidas 

que rumbo vas a darle, a nuestro amor 

necesito la verdad, así me cause dolor 

para saber que hacer, con nuestras vidas... 

  

CAZA 

07/05/2014
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 Decepciones (El intercambio)

  

Los golpes bajos, que te da la vida 

te hacen más fuerte, por la experiencia 

mas si tienes alma...tienes conciencia 

y aprendes presto, a jugar tu partida... 

  

Porque todo al final, se resume en eso 

en el juego eterno, del gato y el ratón 

donde juega amistad, y juega el corazón 

y es quien te libera, o te mantiene preso... 

  

Pero mientras vamos por la vida jugando 

no nos damos cuenta, de lo que dejamos 

los valores muertos, porque no pensamos 

que en la vida, nada, te están regalando... 

  

¿Gratis?...ni el aire, que estamos respirando 

todo tiene un precio, por el cual pagamos 

no importa lo que digan, o lo que hagamos 

eso no acaba, siempre lo estamos palpando... 

  

La propia familia, a veces te sorprende 

con estupideces... que nadie las entiende 

y te arruga el alma, y rompe la paciencia 

se los ve tan falsos, llenos de apariencia... 

  

Yo me doy entero, sin esperar nada a cambio 

hago siempre lo que puedo, de todo corazón 

y perdón les pido, si es que no tengo la razón 

solo recibo decepciones, en el intercambio... 

  

CAZA 

08/05/2014
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 !Madre!

Madre... no es una palabra más 

que se puede decir a cualquiera 

madre es quien da la vida entera 

sin esperar nada a cambio jamás... 

  

Madre es un titulo, que a mi parecer 

no les cae bien a muchas mujeres 

porque han olvidado sus deberes 

para ser llamadas Madre, merecer... 

  

Madre es quien te levanta, si has caído 

y limpia todas tus heridas con amor 

madre es la que ignora su propio dolor 

para calmar el del hijo, que ha sufrido... 

  

Madre es la mujer que te trajo al mundo 

la que estuvo siempre a la vera de tu cuna 

es la que te ha dado amor, como ninguna 

el único amor que es verdadero y profundo... 

  

Gracias le doy a Dios, porque me diera 

una madre maravillosa, madre buena 

que me cuidó, aun a costa de su pena 

y por eso doy por ella, mi vida entera... 

  

CAZA 

09/05/2014
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 ?Amor de Internet??Jamás!

Esta historia, que parece una fabula más 

un relato prefabricado, común y repetido 

es tan real y verdadera, como talvez jamás 

en el mundo entero...haya otra existido... 

  

Fue allá por los años 90´s, 1999, exactamente 

cuando la novedad del momento, era aquella 

magia del Internet,(que se movía lentamente) 

el Hotmail, era el "bum" social, la gran estrella... 

  

Fue por ahí, que conocí, a una dama muy bella 

nunca supe su nombre, Alondra, era su seudónimo 

tenía el candor de un ángel, y su mirada destella 

luz del cielo en sus ojos, en ella no había antónimo... 

  

Me dijo ¿Cómo te llamas?, y le dije soy "Bruno" 

(le mentí como ella a mi) para mantenerme anónimo 

Y emulando una novela, llamada "Alondra y Bruno" 

fue genialidad, porque pude haberle dicho, Jerónimo... 

  

Eso la enamoró, nunca pensó que fue planeado 

creyó que el destino fue, el que nos había unido 

y desde ese instante, amó a ese "Bruno", creado 

con un amor tan fuerte, como jamás había querido... 

  

Versos iban y venían (ya estaba yo enamorado) 

le pregunte de donde era, en que lugar ella vivía 

¡que dolor! amarga pena, quede yo tan destrozado 

resultó que mi dulce Alondra, en Panamá residía... 

  

De Ecuador a Panamá...1237 km? quien diría 

ahí se acabó este amor de Internet, por distancia 

y desde ese día juré, que nunca más yo volvería 

Página 94/280



Antología de Cesar Zamora

amar a dama lejana, sin importar su elegancia... 

  

CAZA 

10/05/2014
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 En memoria de Olga González

En el cielo hay un ángel... junto al Padre 

que cuando en la tierra, ese ángel vivía 

era una mujer buena, y una amante madre 

que nos llenaba de amor, y mucha alegría... 

  

Ella fue mi compañera, en una etapa, de mi vida 

me dio un hijo, y mucho amor, mientras vivimos 

pero el mundo, y el destino nos ganaron la partida 

tomamos rumbos distintos, y ya jamás nos vimos... 

  

Ella retornó a su país, y yo me regrese al mío 

nunca más los encontré, por mas esfuerzo que hice 

 viaje a donde ellos estaban, los busque, hasta el hastío 

once años aquí pasaron, no es tan fácil, que se dice... 

  

Y cuando ya la esperanza, para mi estaba acabada 

mientras estaba trabajando, una noche bendita 

como obra del Señor, entró a mi celular una llamada 

un joven me preguntó, ¿usted conoce a Teresita? 

  

¡Santo Dios, madre bendita! Ella es tía de Olguita 

la madre de mi hijo Omar, que tanto yo he buscado 

la cabeza me da vueltas, y el corazón, me palpita 

me pidió que me calmara, al fin lo había encontrado... 

  

Le dije por amor a Dios, necesito hablar con ellos 

decirles que los he buscado, que termino mi desvelo 

Omar su hijo, esta en Nueva York, hace dos años 

y Olga su mamá, hace ocho años...en el cielo... 

  

CAZA 

11/05/201
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 Incongruencias

No hay verdad, más mentirosa 

que la risa, del que llora 

o la calma, estrepitosa 

de la paz, alborotadora... 

  

Ni llegar tarde, en la hora 

a la cita, no acordada 

pues a tiempo, en demora 

se olvida, la tan mentada... 

  

Y que dice, el que se calla 

los gritos, que enmudecen 

si en la paz, de la batalla 

insensibles, se estremecen... 

  

Si los distintos, se parecen 

en el fondo, por encima 

por presencia, desaparecen 

los de abajo, en la cima... 

  

Por los falsos, verdaderos 

se ha perdido, la ganancia 

son hipócritas, sinceros 

en andrajos, de elegancia... 

  

CAZA 

12/05/2014
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 Amor versus pasión

No se deben confundir, los bosques con las arboladas 

ni tampoco los desiertos, con las tierras desoladas 

porque muy diferentes son, aunque tanto se parecen 

así mismo es la pasión, que por amor, te ofrecen... 

  

La pasión, es un instante, no importa de quien venga 

la manejas con el cuerpo, sin que nada la detenga 

el amor, es totalmente diferente, es la sabia de la vida 

lo manejas con el alma, y te entregas sin medida... 

  

La pasión es desenfrenada, como un potro desbocado 

no importa quien te la brinda, solo que te ha provocado 

el amor por otro lado, es el sentimiento más puro 

que solo se lo das, al ser que amas, eso si lo aseguro... 

  

Amor versus pasión, es un gran, e interminable dilema 

el amor te fortalece, te da vida, la pasión solo te quema 

la pasión te calma los instintos, sin que tu la quieras 

el amor vive en ti, en tu corazón, hasta que mueras... 

  

CAZA 

13/05/2014
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 La mano del poeta

El poeta escribe versos, desde el alma 

y figura su sentir, en cada uno de ellos 

no le importa, si los consideran bellos 

solo reflejan su vivir...su total calma... 

  

El poeta hace suyos, los amores 

las desdichas, las heridas o ilusiones 

el dolor, la esperanza, las pasiones 

la injusticia, la impotencia, o los temores... 

  

Que habitan en el mundo...como flores 

y los inmortaliza con su pluma, en poemas 

pues de su alma sensible, nacen los temas 

que te hacen vibrar, y soñar con días mejores... 

  

La mano del poeta, mano sabia y erudita 

que con la magia del amor, (y no te asombre) 

escribe bellos poemas, que aun sin nombre 

te hacen estremecer, mano bendita... 

  

CAZA 

16/05/2014
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 Amigo

Amistad, palabra que se dice fácil, pero implica 

verdadera devoción, y un amor desinteresado 

una admiración, que supera todo lo imaginado 

hay que saber a quien, la palabra "amigo" se aplica... 

  

Amigo es aquel, que su amor y tiempo te dedica 

desinteresadamente, sin pedirte nada a cambio 

y hace de tu diario vivir, un hermoso intercambio 

de momentos, pues la amistad, en eso se  radica... 

  

Muy difícil es hallar un amigo, que te quiera 

que te brinde una amistad, noble y sincera 

la amistad... todo en el mundo lo supera 

si es noble, si es profunda, si es verdadera... 

  

Yo prefiero tener, un solo amigo... pero fiel 

que me ame y me respete, como a un hermano 

que batallemos por la vida, juntos de la mano 

y no miles, que te traicionen, como el Judas aquel... 

  

CAZA 

17/05/2014
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 Yo soy poeta?No escritor

Un poeta de verdad... 

no se hace... 

un poeta nace... 

  

Puedes aprender a cocinar, 

 sin ser cocinero... 

y también a escribir, 

con esmero 

sin ser escritor... 

  

Pero para hacer versos, 

 con amor 

debes ser poeta... 

No escritor... 

  

Para poder llegar a la meta 

al centro del corazón... 

los poemas salen del alma 

mas no de la imaginación... 

  

Yo se que tengo razón 

al decir esto que siento 

porque mi alma entera 

no acepta esa quimera... 

  

Y lo digo con amor 

Yo soy poeta... 

No escritor... 

  

CAZA 

18/05/2014
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 Interrogación

Este enorme y desesperante hastío 

que acampa en el medio de mi pecho 

no lo quiero sentir, porque no es mío 

a pesar de que por el, estoy deshecho... 

  

 Será por la soledad, que estoy viviendo 

que siento que las fuerzas, me van dejando 

vivo en una inútil espera, siempre temiendo 

recibir menos, de lo que yo estoy dando... 

  

Cansado de soñar, de estar siempre esperando 

lo que no acaba de llegar, porque no existe 

no existió tu amor, me quede solo, amando 

no fueron reales las promesas, que me hiciste... 

  

¿A donde irán tus besos...quien los tiene? 

¿A quien tus manos tiernas...dan alegría? 

¿Será que ya tu amor, no me conviene? 

 ¿O acaso fue que nunca...fuiste mía...? 

  

CAZA 

20/05/2014
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 ¡Ya basta!

En esta vida de locos 

inhumana y desabrida 

aquí sobreviven pocos 

por extraña y aburrida... 

  

Es una lucha encarnecida 

entre el bien, y la maldad 

que nos tiene estremecida 

la inútil y vana sociedad... 

  

Y lo peor de este caso 

es el grave "quemimportismo" 

que nos lleva hacia el fracaso 

hundiéndonos en el abismo... 

  

Abismo...llamado conformidad 

en el que estamos sumergidos 

agobiados por la impunidad 

de quienes somos sometidos... 

  

Nos domina la arrogancia 

el falso "comunitarismo" 

y a larga... y por constancia 

acabamos haciendo lo mismo... 

  

No hay nadie que grite ¡Ya basta! 

ya se acabaron los hombres 

 ahora los callan con "pasta" (1) 

por eso...no te asombres... 

  

CAZA 

24/05/2014 
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(1) Dinero

Página 104/280



Antología de Cesar Zamora

 Soy un hombre soñador

Soy un hombre soñador 

que aun cree en la gente 

aunque a veces me atormente 

vivo solo por amor... 

  

No soy de todos, el mejor 

pero si el mas apasionado 

que todo lo he entregado 

olvidando mi dolor... 

  

Y aunque vea tristemente 

mi esperanza... fracasar 

nunca dejaré de amar 

ni de estar aquí presente... 

  

Porque esto que yo siento 

muy aún de mi pesar 

nunca va a terminar 

por mi vida, que no miento... 

  

Y si mi mayor tormento 

me importuna... día a día 

no puede con mi alegría 

no puede con lo que siento... 

  

CAZA 

24/05/2014
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 Cuando digo

Cuando digo querer...es porque quiero 

cuando digo amar...es porque amo 

pero si digo olvidar...entonces muero 

porque olvidarte es a lo único que temo... 

  

Cuando digo sentir...es porque siento 

cuando digo soñar...es porque te sueño 

pero si digo dejarte...es un tormento 

si al contrario, solo quiero ser tu dueño... 

  

Cuando digo por ti vivo...es porque es cierto 

cuando digo que soy tuyo...es la verdad 

pero si digo adiós...estoy ya muerto 

pues le temo a la terrible soledad... 

  

Cuando digo esperar...es porque espero 

cuando digo anhelar...es porque anhelo 

pero si digo, te he perdido...desespero 

pues tú eres, mi tierra y mi cielo... 

  

CAZA 

25/05/2014
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 Mi pequeño amigo

Tengo un amigo, muy sincero 

que me sirve de compañía 

que me alegra la vida mía 

un fiel y tierno compañero... 

  

Que me sorprende día a día 

con sus cosas de pequeño 

y me gusta su empeño 

por llenarme de alegría... 

  

De no ser por el, no se que haría 

ni que rumbo mi vida habría tomado 

pero lo tengo, siempre a mi lado 

alegrándome con su algarabía... 

  

Gracias Señor, por ponerlo en mi camino 

a mi edad, donde ya nada yo exijo 

gracias por la bendición...por mi hijo 

mi amado, Cesar Daniel Zamora Aquino... 

  

CAZA 

27/05/2014
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 Solo El

Se sufre y también se goza en esta vida 

se aprende mucho, pero también se enseña 

todo lo puedes hacer, si no se te olvida 

que obtiene más, quien más se empeña... 

  

Porque es inútil lograr ninguna meta 

si no pones en ella, el mayor empeño 

si en su propia tierra, nadie es profeta 

quizás en la ajena, lograrás tu sueño... 

  

Aunque de nuestra vida, no seamos dueños 

y nos mezclemos todos, en afán y lucha 

pon el alma, el corazón, todos tus sueños 

en las manos del Señor, que nos escucha... 

  

Porque solo El es capaz de darte todo 

lo que tu ser anhela, lo que has buscado 

aunque estés perdido, o hundido en el lodo 

si crees en Jesús, serás recompensado... 

  

CAZA 

28/05/2014
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 Peticiones

Contra el odio...pido amor 

contra la guerra...pido paz 

para que muera el desamor 

para que no sufran jamás... 

  

Contra el abuso...pido justicia 

contra el hambre...pido pan 

para que se acabe la injusticia 

para que termine, tanto afán... 

  

Contra la renuncia...pido intento 

contra la maldad...pido gentileza 

para que se acabe el sufrimiento 

para que no perdamos la cabeza... 

  

Contra la derrota...pido victoria 

contra la incredulidad...pido fe 

para que alcancemos la gloria 

para que calmemos la sed... 

  

CAZA 

29/05/2014
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 Un Canto a la humanidad

Un canto a la humanidad, enloquecida 

mi voz quiere alzar... en tono grave 

para pedirle por favor, que ya se acabe 

la maldad, que nos desgracia la vida... 

  

Un canto a la humanidad, que se olvida 

para que fuimos creados, en el huerto 

¿Será que la raíz de la bondad, ha muerto? 

¿Acaso nuestra batalla, ya está perdida...? 

  

Un canto a la humanidad, que esta dormida 

el sueño mas profundo, fruto de la ignorancia 

que azota al hombre, con malévola constancia 

dejando su alma, amargamente, encarnecida... 

  

Un canto a la humanidad, tan oprimida 

por gente sin escrúpulos, que abusan 

humillan...impunemente, y los usan 

dejándoles con su mente, entristecida... 

  

Un canto a la humanidad, ¡que se oiga fuerte! 

para que por vergüenza, rompan las cadenas 

para que se liberen, y terminen con las penas 

que vivir así...mil veces es mejor la muerte... 

  

CAZA 

30/05/2014
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 Si es tu voluntad

Señor, yo se que no te he sido fiel 

en la manera que tu te lo mereces 

pero de rodillas, te imploro mil veces 

por mi niño, por mi amado hijo Daniel... 

  

Pon tu mano sanadora, sobre él 

yo se que tu puedes hacerlo 

lo doy por hecho, puedo verlo 

puedo sentirlo en mi piel... 

  

Gracias Señor, yo te ofrezco 

mi vida... si es necesario 

si acabas con mi calvario 

aunque quizás lo merezco... 

  

Pero todo lo que hoy padezco 

este dolor, que estoy sintiendo 

de ver a mi hijo, sufriendo 

si es tu voluntad, lo agradezco... 

  

CAZA 

31/05/2014
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 El hacedor de lo imposible

Para Dios, no hay imposible 

una vez más, lo he comprobado 

pues mi hijo... ha sido sanado 

por su mano, inconfundible... 

  

Y es por su amor inextinguible 

que nosotros, aunque pequemos 

de su manto, y abrigo, no caemos 

Jesús...El hacedor de lo imposible... 

  

Lo que para muchos, es intangible 

para mí, es la más grande verdad 

el que vive y reina por la eternidad 

Jesús...El hacedor de lo imposible... 

  

CAZA 

01/06/2014
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 Los principios de la vida

  

Cuando el ser humano, ha perdido la noción 

de lo que se llama, los principios de la vida 

creo que la causa, ya esta completamente perdida 

vivimos en un mundo que ha olvidado la emoción... 

  

Que se siente cuando el hombre, entrega el corazón 

si pedir nada a cambio, tan solo por amor al hermano 

por quien haría lo que fuera, tendiéndole su mano 

todo eso esta olvidado, han matado la fe, y sin razón... 

  

Da lo mismo, odiar, amar, perdonar y olvidar todo 

no hay razón por la que el hombre, tenga una esperanza 

aquí cunde el desamor, el rencor, y la paz no nos alcanza 

para nada, ni nadie, pues vivimos hundidos en el lodo... 

  

No queremos ver el dolor de los demás, como el propio 

el dinero y el interés, a nuestra sociedad, ha corrompido 

esta primero que cualquier dolor o pena, que han sentido 

se ufanan en su mundo de la maldad, que hacen acopio... 

  

CAZA 

03/05/2014
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 Gracias, mi querido amigo: Nicolás Raúl Antonio Larsen

Este poema lo he escrito, más de diez veces 

porque en cada intento, las lagrimas que brotan 

de mis ojos, manchan el papel, y no se notan 

las palabras que quiero decir, las que te mereces... 

  

Has dado de tu amor, querido amigo, tantas veces 

que no se como tu corazón aun no a explotado 

porque el alma y la vida, por nosotros has dejado 

en poemas, que demuestran tu valor, con creces... 

  

Yo no se en donde tienes tu escondido, ese baúl 

de donde sacas cada día... tantas y tantas vivencias 

y nos enseñas el valor, con magnificas experiencias 

que nos hacen ser mejores, mi querido amigo Raúl... 

  

Gracias le doy a mi Dios, al supremo Creador 

por haberme dado un amigo, un hermano como vos 

una persona tan grata, tan sincera, como no hay dos 

un poeta de fuego y guerra...un eterno batallador... 

  

CAZA 

06/06/2014

Página 114/280



Antología de Cesar Zamora

 Estos gritos de guerra?que algunos les llaman poemas

Estos gritos de guerra...que algunos les llaman poemas 

son cantos de amor a la vida...y batallas a la injusticia 

en contra de los inhumanos, que solo tienen malicia 

que no se conduelen de nadie, ni les importan sus penas 

y quieren saciar su hambre y su sed llena de codicia... 

  

Estos gritos de guerra...que algunos les llaman poemas 

a gente vana y absurda, que no tienen sangre en las venas 

que a diario de odio y de abuso, hacen su infame objetivo 

burlándose del pobre ignorante, sin importarles el motivo 

buscan salir adelante, como sea, ensalzándose en sus penas... 

  

Estos gritos de guerra...que algunos les llaman poemas 

no son más que pinceladas, que son lanzadas al viento 

bosquejos de esperanzas, cargadas de sentimiento 

que te hacen vibrar el alma, hasta dejarte sin aliento 

matizando de vergüenza, los principios, si te quedan... 

  

CAZA 

06/06/2014
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 ¿Qué quieres saber de la vida?

¿Qué quieres saber de la vida? 

mi querido hermano del alma 

si a la vida... ¿Quien la entiende? 

entenderla... solo te quita la calma 

esa(calma), la puedes dar por perdida... 

  

¿Qué quieres saber de la vida? 

mi querido hermano menor 

si a la vida... ¿Quien la entiende? 

yo pienso que es mucho mejor 

solo vivirla, simplemente, día a día... 

  

¿Qué quieres saber de la vida? 

¿Cual es tu afán?... mi hermano 

si a la vida... ¿Quien la entiende? 

todo intento...solo es en vano 

lo dice la experiencia, que no olvida... 

  

¿Qué quieres saber de la vida? 

mi querido hermano del alma... 

si a la vida... ¿Quien la entiende? 

yo mismo no se, que ella pretende 

¿Como podría entonces yo explicarte? 

  

CAZA 

07/06/2014
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 El ?Yo? de antes

No soy ni la sombra, del hombre que antes fui 

logré domar mis ansias de joven impulsivo 

dejé de ser insensible, burlón y hasta ofensivo 

a fuerza de los golpes, que en esta vida recibí... 

  

Logré moldear mi alma, mi mente y corazón 

con duras experiencias y lecciones constantes 

y aunque aun queden residuos, del "yo" de antes 

soy quizás el mismo, pero con mucha mas razón... 

  

No fue fácil el cambio...lo admito abiertamente 

dudé una y mil veces, y otras tantas... no hice nada 

me trabé en una batalla, muy cruel y encarnizada 

saqué lo que no servia, de mi cuerpo y de mi mente... 

  

Y aunque me falta mucho, para ser lo que quisiera 

no bajo yo mi guardia, en frente de ese enemigo 

que quiere con sus garras, y fingiendo ser amigo 

dañar mi cuerpo y alma, y borrarme de la tierra... 

  

CAZA 

08/06/2014
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 Esta noche eterna de desvelo

Dame de la fuente sabia de tu vida 

endúlzame con el néctar de tu amor 

doblégame, con tu sonrisa preferida 

y dame con tus brazos, ternura y calor... 

  

Lléname de besos, que sean apasionados 

entrégame el aroma, de tu mejor suspiro 

así con nuestros cuerpos, amantes, fusionados 

llegar hasta la gloria, sin darnos un respiro... 

  

Y ya cuando el cansancio, de tanto amar nos venza 

y sientas que ya no puedes, subir y bajar del cielo 

si quieres que no muera, no dejes que te convenza 

de amarte otra vez, en esta noche eterna de desvelo... 

  

CAZA 

08/06/2014
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 Que difícil, que es la vida

¿Quieres que el destino, te señale el camino? 

o quieres ser el camino, que te guíe a tu destino... 

  

¿Quieres que la vida, sea quien dirija tus pasos? 

o quieres que sean tus pasos, que te lleven por la vida... 

  

¿Quieres que el amor, se apodere de tu mente? 

o quieres que sea tu mente, la que se apodere del amor... 

  

¿Quieres que la maldad, acabe con tus principios? 

o quieres que sean tus principios, que acaben con la maldad... 

  

¿Quieres ser tu quien decida, que has de hacer por ti mismo? 

o vas a dejar tu mismo, que sea otro el que decida... 

  

Que difícil, que es la vida 

tan llena de decisiones 

y nos matan las tensiones 

sin encontrar la salida... 

  

Más no podemos parar 

hay que seguir adelante 

sin dejar que nos espante 

las cosas que han de pasar... 

  

Que un día ha de terminar 

esta lucha encarnizada 

con esta vida alocada 

y al borde de claudicar... 

  

CAZA 
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 Algo de mi...

En un día común...de la vida que me atañe 

recorro muchos caminos, y toco a muchas puertas 

y mas siguen cerradas, que las que quedan abiertas 

eso es parte de mi lucha, y eso a nadie le extrañe... 

  

Voy por el mundo, fajado, de tú a tú, con mi destino 

venciendo todo obstáculo, que me aleje de mí meta 

con las ganas bajo el brazo, y de equipaje, una maleta 

 por pueblos y por ciudades, con cautela y mucho tino... 

  

El arte de lidiar con gente, creo que bien lo domino 

me lo ha enseñado esta vida, a punta de tropezones 

de seguir reglas establecidas, y de entender las razones 

eso me ha hecho ser fuerte, y mantenerme en el camino... 

  

Y aunque todo lo que hago, sea en principio, por dinero 

jamás me dejo dominar... de ese frívolo elemento 

y disfruto a rabiar... la amistad, en todo momento 

para mi ser buen amigo, es lo esencial y lo primero... 

  

Así es que fui yo formado...y así creo, que he de morir 

aunque las cosas se enreden, y a veces yo me espante 

el honor y la decencia, jamás las perderé, ni un instante 

y he de ser fiel y constante, porque esa es mi razón de vivir... 

  

CAZA 
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 Bondad vs. Maldad

El bondadoso, se entrega en cuerpo y alma 

sin dejar que nada se interponga es su camino 

El malvado, solo te hace perder la calma 

y quiere destruir, con su maldad, tu destino... 

  

El bondadoso, solo alberga amor para la gente 

y hace de ese amor, su entrega total, y alegría 

El malvado solo espera herirte impunemente 

y hacerte más difícil, tu camino, día tras día... 

  

El bondadoso, tiende su mano al oprimido 

y lo impulsa a seguir siempre hacia delante 

El malvado, quiere verte siempre reprimido 

porque es vil, es traicionero, y repugnante... 

  

El bondadoso, un ser especial, pero muy escaso, 

que encontrarlo es estos días, es casi imposible 

El malvado al contrario, lo hallas en cada paso 

acechando como lobo, a su presa, el insensible... 
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 Insomnio y desamor?muy mala combinación

"Un síntoma muy malo, les traigo en esta ocasión 

que me ha causado desvelo, fatiga y quebranto 

que me ha dado desconsuelo, y mucho llanto 

Insomnio y desamor...muy mala combinación..." 

  

Son las 01:50 de la madrugada, y no tengo sueño 

no aparece por ningún lado, el famoso Morfeo 

doy vueltas en mi cama, y en mi mente recreo 

lo que hoy viví...pero es en vano mi empeño... 

  

Hay una sola cosa, que me impide a mí dormir 

y no es el cansancio, de una larga y tenaz jornada 

es porque llega a mi mente... tan atormentada 

el recuerdo imborrable...de aquella que vi partir... 

  

Recuerdo que mi ser, constantemente adquiere 

como herida penetrante, y con dolor intenso 

que desgarra mis entrañas, y me pone tenso 

medito en silencio, ¿Porqué a mí, ella se adhiere...? 

  

¿Qué será mi Dios...lo que mi corazón quiere? 

¿Que oculta intención... contra mi vida tiene? 

será que no entiende, que a mi no me conviene 

ni pensar en ella...porque su desamor me hiere... 

  

CAZA 

13/06/2014 
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 Perdón (A mis hijos)

"Es tan fácil poder hablar de una madre 

pero tan difícil hacerlo si se trata del padre 

esto es un fenómeno normal, yo entiendo 

pero tan anormal a la vez y lo comprendo 

porque la sociedad se ha encargado de opacar 

de hacer creer que un padre, no puede amar 

con el fuego intenso, con que la madre ama 

mas el amor de padre, tiene la misma llama..." 

  

Ser hombre no implica, por ende, ser buen padre 

y digo esto, aunque en mi pecho el dolor me taladre 

porque muy a mi pesar, yo reconozco tristemente 

que no he sido bueno, y eso me dolerá eternamente... 

  

La vida que llevé...o quizás fue el mismo destino 

me llevo de un lado a otro, dejando en el camino 

el fruto de la unión, que la vida me regalaba 

un hijo, una hija, que sin mirar atrás...dejaba... 

  

Me perdí de sus vidas, su infancia, la mejor parte 

no supe de sus cosas, ni lo que un padre comparte 

y eso a mi me duele, más que nada en este mundo 

sentir sus justos reproches, es un dolor profundo... 

  

Les he pedido perdón por fallarles, por ser cobarde 

pero sus corazones de rencor y desamor aún arden 

se bien que lo merezco, pero por favor comprendan 

también ustedes tienen hijos, a  perdonar aprendan... 

  

CAZA 
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 Será porque el amor murió

Cuando la llama del amor, se apague 

dentro de mi pecho, y ya no sienta 

esa pasión que embriaga y me alimenta 

la razón de vivir, será la que se acabe... 

  

Cuando ya en mis ojos, no brille la ilusión 

y mi cuerpo ya no reaccione a tus encantos 

será ese sentir, el peor de mis quebrantos 

por haber visto morir así,  nuestra pasión... 

  

Cuando ya nada de lo que hagas, me inspire 

a amarte como en aquellos días, te amaba 

será porque el amor murió, como todo acaba 

será porque el dolor acabo, aunque eso te admire... 
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 Por andar amando

  

(Arte Mayor) 

(Dodecasílabos) 

  

Por andar amando, me olvide de todo 

entregué mi vida, de ese mismo modo 

y sin pensar que nunca, en la vida entera 

debería de amar... de aquella manera... 

  

Pero yo soy amante de aquellos buenos 

que aman a propios, y también los ajenos 

por eso en el alma, no caben mis penas 

que ya me han dejado, sin sangre en las venas... 

  

Pero que ironía, que nefasto sino 

anduve mil veces, el mismo camino 

no aprendí nada, de todas las lecciones 

todo lo que hice, nomás fueron acciones... 

  

Fui vencido, por el amor que busqué 

 yo jamás comprendí, y ni supe el porqué 

en la vida nunca, fue parte de mí 

eso fue algo que yo jamás entendí... 

  

CAZA 
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 Aquello que nos unía

(Arte Mayor) 

(Alejandrinos) 

La huella que me dejo tu piel, ya se me ha borrado

el perfume que me enloquecia, ya se acabó

el fuego que un día quemaba, ya se apagó

todo aquello que nos unía, ya ha terminado...

A pesar que te amé, como nunca había amado

que por ti mi vida entera, a tus pies yo entregué

que te quise con locura, aun sin saber porqué

todo aquello que nos unía, ya ha terminado...

Cuando pienso en el amor, que tu has desperdiciado

la dicha que te di, con el alma, simplemente

me alegra y me duele...saber que finalmente

que aquello que nos unía...ha terminado... 

CAZA 
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 Un amor que acaba

(Dodecasilabo) 

Un amor que acaba, nunca vuelve atrás 

porque dar la vuelta, es a veces muy duro

pero si de algo siempre, estoy yo seguro

que nunca se debe, volver ya jamás...

Porque el cuerpo clama, el descanso del alma

y la paz interna, con que sueña el hombre

y yo te digo esto... aunque quizás te asombre

la mejor medicina... es completa calma...

Porque mientras mas tu luchas, mas tu pierdes

dejando hasta la vida... en mortal batalla

en la que tu a veces... eres el canalla

por detalles, que quizás ni te recuerdes...

CAZA
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 El Placer

  

Voy a llevarte, hasta el mismo cielo del placer 

y sacarte suspiros, de tu alma... corazón 

llenarte de caricias, que te abran la pasión 

para amarte y que me ames, hasta mas no poder... 

  

Voy a besar tu piel, palmo a palmo con mi boca 

recorriendo extasiado, tu cuerpo sin parar 

para que no halles nunca, ni un sitio sin amar 

y te sientas plena, del placer que eso provoca... 

  

Voy a hacer, que otro nombre, se borre de tu mente 

 que grites del placer, que a tu cuerpo le daré 

y con mil besos y caricias... mía te haré 

para quedarme en ti... para siempre, eternamente... 

  

CAZA 
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 Tempestad

(Tri Decasílabos) 

  

Manto negro, que cubre el cielo azul eterno 

opacando la alegría,  de mi contorno 

allanando el espacio, blanco y sempiterno 

con lluvia fuerte, que debilita mi entorno... 

  

Hojas secas, mustias, que los árboles pierden 

al fragor del viento, que sopla muy ufano 

por el aire se mecen, porque aún no entienden 

que al suelo viajan, todas juntas de la mano... 

  

Y el malévolo relámpago... que precede 

al funesto grito, del implacable trueno 

causa de temor, que insensible te concede 

destruye la faz... del afectado terreno... 

  

En vano busco, un lugar para refugiarme 

de esta difícil tempestad, que me devora 

y no es el agua que cae, que ha de dañarme 

sino aquel silencio, que me grita a toda hora... 

  

CAZA 
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 Cuando dejas al destino

(Pentadecasílabos) 

  

Cuando le dejas al destino, controlar tu vida 

debes de preocuparte, que llegue a decidir 

cuales han de ser las premisas, que debes seguir 

porque si se apodera de ti, eres causa perdida... 

  

Todo se te complica, nada tiene ya salida 

pierdes el control de todo...y no hay solución 

se va en un solo momento, toda huella de emoción 

el corazón se detiene...todo se te olvida... 

  

El alma se te achica, y hasta pierdes la partida 

buscas tú la forma...de arreglar la situación 

pero muy difícil te resulta, en toda ocasión 

pues te controlan la vida, no eres tu el que decida... 

  

Porque eres un ser inerte, sin ganas de vivir 

porque has dejado que te venza, el destino banal 

porque tu tiraste la toalla, antes del final 

porque bajaste los brazos, y elegiste morir... 

  

CAZA 
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 Margarita Dimartino de Paoli

Escritora, poetisa, mujer erudita 

llena de amor y ternura, como ninguna 

naciste en medio de versos... desde la cuna 

mi querida amiga, y maestra Margarita... 

  

Los poemas son tu alimento, tu pasión 

los llevas en el alma, muy orgullosamente 

has hecho de ellos tu vida, tu amor latente 

porque derramas versos, llenos de ilusión... 

  

Perdona si estas palabras, que salen de mi 

no son lo que mereces, pues mereces mucho más 

pero puedes estar segura... que jamás 

defraudaré la amistad, que siento por ti... 

  

CAZA 
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 Viceversa

  

(Hexadecasílabos) 

  

¿Será por quererte tanto...que yo me desespero? 

o será que desespero, porque tanto yo te quiero 

¿será que tu compañía, es la clave de mi alegría? 

o será que mi alegría, se debe a tu compañía... 

  

¿Será que mi dolor...lo causa tu desamor? 

o será que tu desamor, es causa de mi dolor 

¿será tu indiferencia...la que me estará matando? 

o será que estoy muriendo, por causa de estarte amando... 

  

¿Será que este amargo llanto, a mis ojos si les conviene? 

o será solo el recuerdo, lo que vivos los mantiene 

¿Será que mi cruel destino, será sufrir, mientras viva? 

o será que algún día, dejaré el barco que deriva... 

  

CAZA 
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 Temor de mirarla

(Tetradecasílabos) 

  

Cada vez que te veo, me detengo y claudico 

me da terror continuar, y yo eso no me explico 

quiero hablarte, y las palabras no salen de mi 

me encierro en un mutis,  no quiero saber de ti... 

  

El sudor, rueda por mi cuerpo, muy lentamente 

una parálisis, invade mi ser, mi mente 

esto me sucede, solo si está ella muy cerca 

tan rara esa influencia, que me pasa si se acerca... 

  

Ya yo no quisiera, ni tan siquiera mirarla 

muy a mi pesar, y aún así con tanto amarla 

porque ella a mi alma, la entristece y la descompone 

ya no puedo caer, en el juego que propone....
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 Madre mía 

(Tetradecasílabos) 

  

Que hermosa que tú eres madre mía, yo lo veo 

con los ojos del amor de un hijo, y eso es cierto 

pero eres para todos también bella, y acierto 

porque tu belleza, no es solo tu cuerpo, creo... 

  

 La hermosura principal, es la que tú derrochas 

a raudales, por tu forma de ser tan honesta 

porque siempre tu estás lista, y siempre tan dispuesta 

a darte entera, y a veces eso te reprochas... 

  

Eres fuerte, lo sé, y esto no es una querella 

mas en tu interior, por ser tan tierna, el te delata 

ver sufrir, a uno solo de tus hijos, te mata 

porque eres buena, madre mía, es que tu eres bella...
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 El Cuartel de los locos

Pertenezco a un gran cuartel, donde no se da tregua al amor 

donde la orden del día, es siempre entregarse por entero 

dar alegría y felicidad, sin olvidar que primero 

son los principios de la moral, y del sano buen humor... 

  

Somos soldados locos si, así es que nos autonombramos 

locos por que no dejamos, vencer los principios jamás 

ni permitimos los abusos, eso aquí...no lo verás 

somos todos como hermanos... porque aquí nos respetamos... 

  

Soy yo ahora un soldado, muy aguerrido y batallador 

que trata de darlo todo, con el mas grande sentimiento 

poniendo amor y respeto, y mis sinceros pensamientos 

para que digan con orgullo, es un soldado de honor... 

  

Quizás no seamos muchos, o quizás parezcamos pocos 

talvez nos digan de todo, y talvez nos tilden de locos 

¡pero que gran algarabía!...que sentimientos más puros 

no hay otro cuartel como este, de eso si estén seguros... 

  

CAZA 
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 Alma inconsciente

(Hexadecasílabos) 

 

 No tienes la fuerza moral, para tu recriminarme 

pues no llega tu presencia, ni siquiera a molestarme 

eres ave pasajera, que llegó tarde a mi nido 

es por eso que no sirve, ni la pena que he vivido... 

  

No te creas con derecho, de hacerme ningún reproche 

que más tarde que temprano, le llega al día la noche 

y tu no eres ni la sombra, de quien yo pensé que tu eras 

eres mala persona, y así serás hasta que mueras... 

  

No quiero decir con esto, que te desee la muerte 

al contrario yo te deseo, que te cambie la suerte 

que dejes de ser quien eres, y que seas diferente 

para que pueda hallar la paz, tu alma que es tan inconsciente... 

  

CAZA 

27/06/2014
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 Canta Pajarillo

(Hexadecasílabos) 

  

Canta canta pajarillo, nunca dejes de cantar 

canta aunque tus alas cortaron, y no puedes volar 

canta amigo que tu voz llegue, al otro lado del mar 

nunca dejes que el hombre...pueda callar tu trinar... 

  

Canta con amor, como siempre has sabido gorjear 

canta con dulzura y esperanza, de poder lograr 

que tu canto tan entristecido, alguien pueda escuchar 

no dejes que una jaula infame, te llegue a destrozar... 

  

Canta siempre tu alegría, no importa que haya pesar 

canta porque es tu destino, con tus trinos, alegrar 

canta que tu tristeza, de ese modo se ha de acabar 

no dejes que la raza humana, te llegue a doblegar... 

  

CAZA 

28/06/2014
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 Cuando apenas eras flor

(Exadecasílabos) 

  

Baja triste la cabeza, mientras en silencio gime 

el dolor de ser herida, sin que pueda ya hacer nada 

una vida de maltratos, de vivir atormentada 

se le suma la ignorancia, que de nada la redime... 

  

Ignorancia que se le atribuye, a su tan corta edad 

pues ella fue entregada, sin tan siquiera preguntarle 

a ese hombre perverso, que solo ha sabido lastimarle 

cuando apenas era una flor, en capullo y virginidad... 

  

Y fue tanto su dolor, como tanta su ingenuidad 

nunca supo del amor, de la ternura o la pasión 

todo en su corta vida, fue maltrato y aberración 

no ha conocido la dicha, jamás, solo la maldad... 

  

Pobre niña que destino, tan nefasto te tocó 

que acabó con tu existencia, cuando apenas eras flor 

decidiste ya por cansancio, acabar con tu dolor 

terminaste, por tu mano, la vida que Dios te dio... 

  

CAZA 

29/06/2014
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 Consejos

(Dodecasílabos) 

  

Si mal te trata la vida, no desmayes 

toma tu tiempo, respira suavemente 

es mejor que te calmes, y que te explayes 

o acabarás por perder, hasta tu mente... 

  

Si vives muy de prisa, es casi seguro 

que tu solo lograrás, perder el paso 

hundiéndote en un abismo, te aseguro 

donde solo encontrarás, el cruel fracaso... 

  

No quiero decir con esto, que abandones 

las metas y sueños, que hayas elegido 

al contrario, lucha, porque tus acciones 

serán las que te hagan ver, lo que tu has sido... 

  

Si vas a triunfar...que sea por ti mismo 

no uses las traiciones, para llegar lejos 

que no hay nada mas malo, que el vil cinismo 

te pido hijo mío, escucha estos consejos... 

  

CAZA 

30/06/2014
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 Acaso el amor

¿De donde viene el amor...? yo me pregunto 

a que divino lugar... el pertenece 

me interrogo a diario, mas siempre yo apunto: 

se va igual de rápido, como aparece... 

  

En el alma, el amor siempre florece 

y por eso es el meollo de este  asunto 

la pena que te causa, desaparece 

nada más cuando ya eres, casi un difunto... 

  

Y no es la muerte del cuerpo, en conjunto 

que te hace tan infeliz, y te estremece 

sino la muerte del alma...y me pregunto 

porque el amor, a tu vida, la empobrece... 

  

Acaso el amor, debe ser alegría 

acaso el amor, tiene alma finalmente 

acaso el amor, es solo tontería 

acaso el amor, es error de la gente... 

  

CAZA 
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 Maldito silencio

  

Siento el alma destrozada, estoy triste 

ya la ilusión en mi alma, jamás existe 

todo es dolor, ya mas nada me apetece 

es solo el desencanto, que en mi florece... 

  

Noches que no acaban, pensamientos grises 

solo huellas, que dejaron cicatrices 

adornan mi espíritu... lleno de dudas 

y detrás de de todo eso, tú te escudas... 

  

Llanto interminable, que no halla consuelo 

lágrimas que caen, y mojan el suelo 

suspiros de lamento... sin esperanza 

todo es desdicha, y nada ya me alcanza... 

  

¿Cuánto dura un hombre, así desvariando? 

¿Cuánto debe sufrir, por estar amando? 

nadie me contesta, tan solo el silencio 

silencio que mata, maldito silencio... 

  

CAZA 
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 Esta lucha declarada

Quiero cambiar este mundo, y no se como 

quiero vencer los obstáculos, que me atan 

y peor aún, puedo hacer nada... y domo 

el deseo que me da, porque me matan... 

  

Me matan, porque aquí no se aceptan héroes 

los héroes no están, hace mucho se fueron 

unos cansados, porque ya no hay valores 

otros que de tanto afán, ya se rindieron... 

  

Entonces pregunto... ¿que debo de hacer? 

taparme los ojos, fingir que no veo 

hacerme insensible, rendirme al poder 

cruel y maligno, y olvidar lo que creo... 

  

O seguir esta lucha, declarada 

a la injusticia, que reina en este mundo 

sin bajar jamás los brazos, para nada 

sin perder los ideales, ni un segundo... 

  

CAZA 

03/08/2014

Página 142/280



Antología de Cesar Zamora

 Siempre erguido

Basado en los sucesos de mi vida 

y en todas las acciones, que rodean 

a mi ser, y aunque quizás no me crean 

no todo lo vivido, se me olvida... 

  

Pues francamente, todo me convida 

a pensar, si lo que hecho, se amerita 

por lo duro que fue, aún palpita 

en mi alma y mi corazón, sin salida... 

  

Esta lucha, para mí ya conocida 

es un canto, que a mi alma, mitiga 

que me esfuerza, y que también me obliga 

a continuar por los caminos, de mi vida... 

  

Porque a fuerza de tesón, he conseguido 

aplacar los malos ratos, que han llegado 

como insulso personaje, no invitado 

y a pesar de mis caídas, yo he surgido... 

  

Porque nada ni nadie, ha conseguido 

menguar la fe inmensa, que me alimenta 

y aunque a algunos, mi dicha le atormenta 

hoy yo estoy, y yo estaré, siempre erguido... 

  

 CAZA 

04/08/2014
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 Los Amigos

Los amigos son el fruto, de la unión 

del sentimiento fraterno y el amor 

que nos hace sentirnos en comunión 

y que nos vuelve fuertes, frente al dolor... 

  

Ellos son piedras preciosas...sin pulir 

que en nuestras manos, se tornan bellas joyas 

que nos alegran y adornan el vivir 

y que nos salvan, como en el mar, las boyas... 

  

Es la mano del amigo, que te levanta 

si has caído, o has perdido la partida 

porque a él, nada ni nadie, lo espanta 

si se trata de ayudarte, da la vida... 

  

Los amigos son escasos, si los cuentas 

muchas veces, ni los dedos de las manos 

los llenamos con sus nombres, si lo intentas 

porque amigos fieles, son como hermanos... 

  

CAZA 

05/08/2014

Página 144/280



Antología de Cesar Zamora

 Homenaje a mi Bisabuelo paterno

Mi Tumba 

A mi esposa 

 

Cuando me encuentre en brazos de la muerte, 

y no en los tuyos ¡ángel de mi vida! 

cuando en el mundo no halle ya cabida... 

pronto sepultarás mi cuerpo inerte, 

en aldehuela solitaria y triste, 

allí donde la flor ni el ave existe... 

  

Que la tierra me sirva de mortaja, 

por compañía tenga los gusanos... 

olvidado, por fin, de los humanos... 

  

Será la noche lóbrega mi caja 

el rocío vendrá, ¡llanto del cielo! 

a humedecer mi tumba, el duro suelo... 

  

Por epitafio sólo pon mis penas... 

y que me cante, en su rumor, el viento, 

el De-profundis, mi dolor incruento... 

  

¡Que lazos de tu amor, son mis cadenas! 

Y al despedirte... ¡no me dejes, Luz...! 

Sin tu llanto, sin flores y sin cruz... 

  

Daniel Salgado Palacios 

Junio de 1920
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 Así es la vida

Esta vida, a mi me ha llevado, 

por senderos, muy diferentes 

y me enseñado, que si las gentes 

mucho o poco, a ti te hayan dado... 

  

Siempre esperan algo, y el pasado 

es un manto, que siempre te cubre 

por eso con dolor se descubre 

que nada es gratis, de lo que han dado... 

  

Todo tiene una razón, de ser 

un motivo o circunstancia cruel 

sea por este, o por aquel 

solo el interés, se puede ver... 

  

Por eso, yo he llegado a creer 

que esta vida, es tan inoportuna 

que si tu tienes una fortuna 

cuídala, que la puedes perder... 

  

Porque el que menos piensas, te vende 

y al que mas ayudes, no lo hará 

nadie por ti, su mano pondrá 

así es la vida, siempre sorprende... 

  

CAZA 

07/08/2014
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 Ya estoy cansado

Un hombre camina, por la gruta 

a paso lento... como cansado 

porque todo, ya el hoy lo ha dado 

y regresa a casa, de su ruta... 

  

Las manos hinchadas... tiene aquel 

de lo dura, que fue la jornada 

tanto trabajar...y no tengo nada 

es su interior, se repetía él... 

  

Lo que gano, a mi no me alcanza 

para hacer, lo que yo quisiera 

todo se me va, aunque no quiera 

en pagar y medio llenar la panza... 

  

La mujer, ya casi me abandona 

se la pasa el día, solo en lamentos 

ahora con esos grandes inventos 

la TV, y el Internet, ya no perdona... 

  

Se junta con las vecinas, del lugar 

solo a chismear y hacerme trizas 

y después corriendo, por las prisas 

se pone, muy apurada a cocinar... 

  

Ya estoy cansado, de esta cantaleta 

hoy voy a pedir aumento, al jefe 

y si no me lo da...el mequetrefe 

hoy mismo yo preparo, mi maleta... 

  

CAZA 

08/08/2014
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 En el Apocalipsis lo leí 

Era una tarde gris, tan gris que te desesperaba 

el pueblo entero veía, la lluvia que lo bañaba 

los niños se amontonaban, a jugar con alegría 

sin saber lo que pasaba, sin saber lo que vendría... 

  

Los perros inquietos, con desesperación aullaban 

las madres en sus cunas, a sus criaturas calmaban 

de lejos se escuchaban, los gritos de la tormenta 

que azotaba la comarca, con una furia cruenta... 

  

En veinte años, no ha habido, una tempestad así 

decía un ancianito, que vivía por aquí 

mientras otro repetía, sepan todos la verdad 

esto es cosa del demonio, a causa de la maldad... 

  

Entonces con un gran estruendo, la tierra tembló 

los árboles se cayeron, y el río se desbordó 

la gente gritaba al cielo, clamando con pavor 

no nos quites de tu presencia, ten piedad Señor... 

  

Ahí mismo, sudoroso y temblando, desperté 

de esa terrible pesadilla, si eso es lo que fue 

porque en el Apocalipsis, ya eso un día lo leí 

esas cosas tan siniestras, no las quiero para mí... 

  

CAZA 

08/08/2014
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 Tú lavaste mis pecados

Señor, las dudas y la desesperación me atan 

y me hunden en un dolor, que no puedo definir 

las cosas me salen mal, las penas casi me matan 

todo en mi se ha convertido, en dolor y sufrir... 

  

Ya no puedo ni pensar, un calvario es mi vivir 

pero confío en tu palabra, y espero por ti 

que seas tú que decidas, pues por ti he de existir 

pues yo ya no vivo Señor, eres tú quien vive en mi... 

  

Dadme Señor esperanza, mitiga mi dolor 

tú que eres fuente de vida, tú que eres esa luz 

que ilumina mis senderos, y me llena de amor 

tú que lavaste mis pecados, ese día en la cruz... 

  

CAZA 

24/07/2014
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 Bendito sea el amor

Bendito sea el amor...cuando lo da todo 

sin importarle, lo que pueda recibir 

solo por la dicha de dar, y ese sentir 

es el que lo hace más sensible, de ese modo... 

  

Bendito sea el amor... cuando tú ser llena 

con profunda devoción, y con toda el alma 

cuando te da felicidad,  y mansa calma 

que siempre te hará palpitar, tu vida plena... 

  

Bendito sea el amor... cuando el ser inunda 

de una paz, que nada ni nadie la oscurece 

al contario, cada día que pasa, crece 

dejando en tu camino, esa paz profunda... 

  

Bendito sea el amor...ese amor que es luz 

el único amor que es verdadero, y cierto 

aquel que es la vida, y es agua en el desierto 

estoy hablando del amor,  que da Jesús... 

  

CAZA 

08/07/2014
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 \"El único amor que no falla, es el Divino...\"

Cuántas ganas yo tengo, de decir esto 

que la vida es una ilusión, un pretexto 

que no importa la razón, pero el contexto 

es lo que me obliga, a actuar así, presto... 

  

Pienso que el amor, es tan solo una falacia 

una burda imaginación, no un sentimiento 

y corríjanme, si creen que les miento 

pero el amor, para mi, es una desgracia... 

  

Y es que a fuerza de amar...solo he tenido 

un montón de pesar, y desamores 

ha sido más el llanto, que las flores 

que por amar, pude haber obtenido... 

  

El amor humano, es un cruel camino 

que te sirve, solo si es correspondido 

porque al final por fin he comprendido 

"El único amor que no falla, es el Divino..." 

  

CAZA 

12/08/2014
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 Tu mirada

(Dodecasílabos) 

  

Ver tus ojos amor, siempre me enternece 

esa luz de tu mirada, taciturna 

me confunde con aquella, que parece 

que ha bajado desde arriba, oportuna... 

  

Me deleito en tu mirar, y mi fortuna 

me parece tan inmensa, por tenerte 

pues yo te amo y te amaré, como a ninguna 

gracias le doy a mi Dios, por poseerte... 

  

Es entonces, cuando el miedo de perderte 

me invade fuertemente, y me  entristece 

porque es tanto lo que he llegado a quererte 

que sin ti, mi alegría desaparece... 

  

CAZA 

04/07/2014
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 A creer, una vez mas, en el amor...

(Dodecasilabos) 

  

La tristeza...que a mi alma cobijaba 

se ha marchado, por caminos del olvido 

la mató el amor, pues ella si me amaba 

con un amor tan grande, hoy he comprendido... 

  

Lo que pasa, es que yo estaba confundido 

y me aturdió, esa manera de quererme 

que pensé que no era amor, sino era olvido 

lo que ella, hasta mi llegó, siempre a ofrecerme... 

  

Y las cosas que me decía, eran ciertas 

la paz que me brindaba, si fue real 

y fue en vano que pasé, horas tan inciertas 

pensando en ella, y en un mundo irreal... 

  

La perdí, por no creer en sus palabras 

por dudar del amor, que ella me tenía 

mientras yo pensaba, cosas tan macabras 

su gran amor,  poco a poco, se moría... 

  

Pero ahora, ya me siento mas tranquilo 

lo que yo pensaba... no era desamor 

voy a olvidarme, de esas noches en vilo 

y a creer, una vez mas, en el amor... 

  

CAZA 

14/08/2014
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 Es sentirse tan vivo, el volver a amar

Es sentirse tan vivo, el volver a amar 

es estar despierto, a la realidad 

es saberse amado, y ya jamás llorar 

es ya olvidarse, de la fatalidad... 

  

Es sentirse tan vivo, el volver a amar 

es gritarle al viento...que nunca jamás 

es creer de nuevo, dejar de clamar 

es darlo todo, hasta ya no poder más... 

  

Es sentirse tan vivo, el volver a amar 

es encontrar detalles, que compartir 

es de nuevo al alma, la paz otorgar 

es vivir tu vida, volver a sentir... 

  

Es sentirse tan vivo, el volver a amar 

es negarle al mundo, la infelicidad 

es luchar con fuerza, para conservar 

el amor que al fin, es tu felicidad... 

  

CAZA 

15/08/2014
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 Ella no lo sabe aún...

Ella no lo sabe aún...pero será mi musa 

será la que me guíe, en mi camino ahora 

la que me dará amor, con ansias, a cada hora 

la que me sacará, de esta vida tan confusa... 

  

Ella no lo sabe aún...pero será mi guía 

será la que me enseñe, lo bueno de la vida 

la que me dirá, amor, ganaste la partida 

y llenará mis días y mis noches, de alegría... 

  

Ella no lo sabe aún...pero será mi todo 

será quién me lleve, de pasión al mismo cielo 

la que acabe con mi pena, y con mi desvelo 

la que me devolverá la vida, de ese modo... 

  

Ella no lo sabe aún...pero será mi canto 

será la que me consuele, cuando yo este triste 

porque para mi nació, y es para mi que existe 

y aunque ella no lo sabe aún...yo ya la amo tanto... 

  

CAZA 

16/08/2014
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 Largos días 

Que largos se me han hecho, estos días 

que triste está este sitio, sin tu ser 

sin sentir tu calor, tus alegrías 

que me llenan de amor, y de placer... 

  

No aguanto más sin verte, dulce amada 

regresa a iluminarme, con tu canto 

devuélveme la dicha, tan soñada 

mitiga con tu amor, mi cruel quebranto... 

  

No ves que te extraño, y te amo tanto 

que el día, se me hace interminable 

de noche me despierto, por el llanto 

que brota, por tu amor, inalcanzable... 

  

Que largos se me han hecho, estos días 

que triste es para mi, tu gran ausencia 

te has ido, sin decirme, si volvías 

devuélveme mi bella, tu presencia... 

  

CAZA 

17/08/2014

Página 156/280



Antología de Cesar Zamora

 Canción \"No podras olvidarme\"

Hoy no voy a subir ningún poema, solo quiero compartir esta canción muy linda en la voz de mi
querida madre, Marlene Aguirre, una de las que grabó hace varios años, en un dvd solo para los
familiares y amigos mas cercanos, ya que ella, a pesar de su maravillosa voz, nunca canto
profesionalmente, debido a varias circunstancias familiares... 

  

CANCION: No Podrás olvidarme 

INTERPRETA: Marlene Aguirre Cardenas 

18/0/2014
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 He vuelto a la vida

  

Hoy he vuelto a la vida, querida 

me has devuelto la alegría, mía 

me has llenado de ternura, pura 

he olvidado mi quebranto, tanto 

que he encontrado una salida, vida... 

  

De una cosa estoy seguro, juro 

que he de amarte hasta la muerte, suerte 

de tenerte entre mis brazos, pasos 

que me llenan de embelesos, besos 

porque endulzan a mis labios, sabios... 

  

Y es mi dicha por tenerte, fuerte 

porque tu alma tan serena, llena 

tus palabras me estremecen, crecen 

en mi alma como una estrella, bella 

y es el temor de perderte, muerte... 

  

CAZA 

19/08/2014
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 Esperanza

(a este poema le falta la última linea, mi amada la tiene, si ella quiere, que lo complete) 

  

Cuatro años de soledad hay en mi alma 

de no sentir amor, ni sentir nada 

y apenas en pocas horas, la calma 

la ilusión, la esperanza, dulce amada... 

  

No se ni como explicar, lo que siento 

como se puede olvidar, el pasado 

y tan solo borrarlo, en un momento 

por la luz de tus ojos, lo he logrado... 

  

Creía, que todo había vivido 

desesperanza, pena y el fracaso 

el amor, el dolor y hasta el olvido 

mas faltaban tus ojos, en mi ocaso... 

  

Ha vuelto hoy a mi vida, una esperanza 

que me ha hecho olvidar, mis pasadas crisis 

y me ha devuelto la fe, y la confianza 

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

CAZA 

22/08/2014 
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 Bella mía

Mirando en el azul, de sus ojos bellos 

descubrí el amor, que yo había buscado 

mirada de cielo, sublimes destellos 

que hicieron sentirme, como nunca amado... 

  

Fué ese brillo, que me dejó enamorado 

fue su ternura, que logró cautivarme 

ella logró, lo que nadie había logrado 

de una sola mirada, enamorarme... 

  

El saber que me ama, mi dicha aumenta 

y es inmensa la fortuna, de tenerla 

pero el sentirla tan lejos, me atormenta 

y peor aún, la idea de perderla... 

  

Porque ella es mi vida, toda mi alegría 

es el remanso de paz, que me enamora 

mi felicidad, mi guía a toda hora 

porque te amo, con el alma, bella mía... 

  

CAZA 

23/08/2014
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 Que acabe este abuso (Cruzada por la vida)

Cuantos niños solos, hay en este mundo 

que nunca supieron, lo que es el amor 

ellos solo conocen, soledad y dolor 

por falta de padres, un dolor profundo... 

  

Caminan la calle, con hambre, gimiendo 

buscando una ayuda, que puedan lograr 

a nadie les duele, no saben mirar 

y de desesperanza, están muriendo... 

  

Que vida que llevas, pequeño angelito 

recorriendo la vida, como un adulto 

sabiendo que eso, es un gran insulto 

pues eres un niño, aún pequeñito... 

  

Quisiera que todos, hagamos conciencia 

que abramos los ojos, a la realidad 

que acabe este abuso y tanta orfandad 

que amar a los niños, es dulce experiencia... 

  

CAZA 

24/08/2014
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 Quiero

Quiero saborear, el néctar de tus labios 

y beber de tu boca, esa dulce miel 

quiero con mis besos, borrar tus agravios 

y con mis manos, navegar por tu piel... 

  

Quiero sentir tu perfume, en mi cama 

y perderme, en el azul de tus ojos 

quiero besar con pasión, tus labios rojos 

y llenarte de placer, con esta llama... 

  

Quiero que me digas, a cada instante 

que mis labios, de pasión, te vuelven loca 

quiero saber, lo que deseas, de tu boca 

para hacerte muy feliz, mi bella amante... 

  

Quiero como un niño, dormir en tu regazo 

sentir el calor de tu cuerpo, junto al mío 

quiero amarnos sin parar, hasta el hastío 

y olvidarme yo del mundo, en tus brazos... 

  

CAZA 

24/08/2014
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 Tres promesas

Tres promesas yo te hago

 sin tú pedírmelas siquiera 

 La primera es que te quiera

 con el alma y con la vida

 con ternura concebida

 del fondo del corazón

 y hasta el final de la razón...

 

 La segunda es un te amo

 por toda la eternidad

 con la paz y serenidad

 que nos da la experiencia

 pues amar no es una ciencia

 sino un puro sentimiento...

 

 Y la tercera, finalmente

 es un NO te defraudaré

 pues mi alma, te daré

 para que hagas lo que quieras

 y que vivas prisionera

 en mi corazón y en mi mente...

 

 CAZA

 26/08/2014
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 Las vacaciones y el amor

Las vacaciones son hermosas...a veces 

pero estas son horrorosas...no apareces 

si no encuentras ya el camino...te pido 

que si este amor no te convino...olvido... 

  

Porque amarte con el alma...me parece 

triste sin ti, no hay calma...!aparece! 

si tu quieres yo te busco...y te regreso 

pues sin ti, todo es brusco...estoy ya preso... 

  

En la cárcel de tus brazos...tan hermosos 

y que me atan con abrazos...tan preciosos 

que la dicha de sentirte...me emociona 

y tu forma de inhibirte...me apasiona... 

  

Las vacaciones y el amor...no se entienden 

hoy te extraño con dolor...no me comprenden 

no las cojas nunca más...mi dulce amada 

no te alejes de mi jamás...mi adorada... 

  

CAZA 

26/08/2014
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 Solo, sin amor, sin tu mirada

Cuantas veces el amor, se despierta 

de un letargo tenebroso, y triste 

y descubre que está vivo, existe 

porque alguien otra vez, abrió la puerta... 

  

Esa puerta que fue cerrada, un día 

y que pensó, que jamás, sería abierta 

ahora gracias a sus ojos, esa puerta 

se abrió de nuevo, al amor y a la alegría... 

  

Alegría son tus besos, dulce amada 

y la luz, que hay en tu mirada serena 

que acabó, con mi triste y cruel condena 

de estar solo, sin amor, sin tu mirada... 

  

CAZA 

27/08/2014
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 Miles de Marías  (Cruzada por la Vida)

María...cierra la puerta y apaga la luz 

y ven a la cama, que tenemos que hablar 

ella temblando en silencio, casi sin respirar 

del terror que el le causa, callada va a su cruz... 

  

Cruz que ella va cargando, hace ya muchos años 

de maltratos y vejaciones, de horror y espanto 

y es que al principio...el parecía amarla tanto 

mas después...solo dolor, abusos y desengaños... 

  

Miles de Marías hay, por el mundo caminando 

sin saber ni que hacer, ni por donde escaparse 

de esa vida de maltratos, que parece no acabarse 

por ingenuas, o por cobardes, siguen ahí aguantando... 

  

Yo no se por que razón, y no se ya... hasta cuando 

van a existir en el mundo, estas crueles prisiones 

que encierran el alma en jaulas, y matan las ilusiones 

a mujeres, que del dolor, poco a poco, van matando... 

  

CAZA 

29/08/2014
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 \"Cría cuervos, y te sacarán los ojos\" (Cruzada por la Vida)

Un anciano olvidado, a la vera del camino 

tambaleante, a pasos muy cortos, sin destino 

sin un mendrugo de pan, que calme su inmensa hambre 

sin casa, sin hogar, solo una fría cama de estambre... 

  

Tuvo dinero un tiempo, y seis hijos, que el amaba 

les dio todo su amor, los educó, y los cuidaba 

tenían un hogar, donde reinaba la alegría 

todo era paz, amor, felicidad, quien lo creería... 

  

El tiempo siguió su marcha, los niños se hicieron hombres 

Abogados, ingenieros, médicos, y no te asombres 

hubo uno, el mayor, que resultó muy "inteligente" 

se dedicó a la política, y a engañar a la gente... 

  

El viejo, ya no les servía, solo les causaba vergüenza 

pobre hombre, acabado, y cuanto hijo sinvergüenza 

se marchó una mañana, despacito cerró la reja 

eso fue el mismo día, que se muriera su vieja... 

  

Y los hijos? muy bien gracias, indolentes mal nacidos 

no les importó, que se fuera, a los muy desagradecidos 

ahora el vaga por el mundo, con el llanto y sus despojos 

aquí cabe ese refrán:"Cría cuervos, y te sacarán los ojos"... 

  

CAZA 

30/08/2014
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 Tu silencio intenso

Me siento muy dolido, por tu ausencia 

las cosas que han pasado, me confunden 

las cosas que me dijiste, se refunden 

el alma va muriendo, sin tu presencia... 

  

No se si fue algo que te dije, pienso 

y en vano trato, de saber la causa 

para que hayas puesto este amor, en pausa 

y que lo abandonaras, en el comienzo... 

  

De un idilio, que se presentaba inmenso 

de un amor, que parecía tan fuerte 

que no lo acabaría, sino la muerte 

y lo está matando, tu silencio intenso... 

  

CAZA 
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 Alegría

La alegría ha matado a la tristeza 

la tristeza sucumbió, ante el amor 

el amor ha regresado, y con certeza 

puedo gritar que ha terminado mi dolor... 

  

El dolor, que lo causaba tu ausencia 

ausencia, tan temida, lo confieso 

confieso, que has traído, con tu presencia 

la calma de tus brazos, en que estoy preso... 

  

Preso en la cárcel, tan ansiada de tu piel 

piel que me eleva, hasta el mismo cielo 

cielo de tus ojos, y tu boca de miel 

que me llena y termina, con mi desvelo... 

  

CAZA 

01/09/2014
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 La maldad

Que causa la maldad en la gente, me pregunto? 

que es lo que nos hace diferentes, siempre pienso 

que es lo que nos hace ser, más o menos intenso 

y no acabo de entender, este enredado asunto... 

  

De donde vienen, la mentira, y los engaños? 

a que se deben los abusos, que nos embargan 

porque tanta falacia, y cosas que te amargan 

porque este mundo lleno, de crueles desengaños... 

  

Si fuimos desde niños, criados con mucho amor 

si nuestros padres no dieron, cariño y ternura 

que fue lo que cambió, el valor, de esa criatura 

y la convirtió en un ser, de maldad y dolor... 

  

La maldad es inhumana, y causa una huella 

profunda, imborrable, con nada se compara 

bajo el manto del odio, maldad siempre se ampara 

no importa lo que duela, tampoco la querella... 

  

CAZA 

02/09/2014
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 Entre el azul de tus ojos

Entre el azul de tus ojos, 

y en el carmín de tus labios 

he enterrado mis enojos 

he olvidado mis agravios... 

  

He aprendido a ser paciente 

y luchar por lo que quiero 

a mirar siempre de frente 

a cuidarla con esmero... 

  

Este amor no es el primero 

de verdad que eso lo sé 

pero es firme, verdadero 

como nunca antes amé... 

  

Y será porque a mis años 

he logrado ya entender 

que a pesar de los engaños 

siempre llega tu querer... 

  

Esa dama, que te entrega 

en la mano el corazón 

y no importa, pues le agrega 

toda el alma y la razón... 

  

Son luces de amor sublime 

que a mi alma saco de crisis 

que a mi vida, la redime 

solo por ti, mi dulce Isis... 

  

CAZA 
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 Ven a calmar mi tormento

Soy un loco enamorado 

que sin tocarte, siquiera 

a amarte tanto he llegado 

sin saber, lo que me espera... 

  

Me he prendado de tus ojos 

de ese azul tan infinito 

por ellos estoy de hinojos 

es este amor, tan bonito... 

  

Tu forma de ser, tan bella 

mi corazón, ha robado 

mi amorosa y fiel doncella 

por ti estoy, ilusionado... 

  

Es tu sonrisa sin par 

la fuente de mi alegría 

que me tiene suspirando 

por ti, de noche y de día... 

  

Ven a calmar mi tormento 

ven a entregarme tu amor 

dame la luz, que no miento 

tengo palabra de honor... 

  

CAZA 

04/09/2014
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 ! OH dulce embeleso!

! OH dulce embeleso !...sentirse amado 

de la forma en que me siento ahora 

alcanzar su amor, fue para mi, la gloria 

tener sus besos, es mi nuevo afán... 

  

Yo quiero todo lo que su amor ofrece 

esa ternura infinita, y plena 

que a mi vida de esperanza llena 

y que me incita a amarla mas... 

  

Porque siento el alma, alcanzando el cielo 

y me bebo el néctar, que sus labios dan 

infinito amor, que se me hace inmenso 

como un mar en calma, que me rodeará... 

  

Porque nada temo, si su piel me envuelve 

porque nada quiero, si la tengo a ella 

porque su amor, de mujer, es solo mío 

como suyo es, mi corazón y mi destino... 

  

CAZA 

05/09/2014
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 Al final de la carrera 

No se cuanto tiempo pueda soportar 

no sentir tu mirada, que me embriaga 

ni oler el perfume de tu piel, amada 

que me hace sentir vivo, sin temores 

porque la luz, no me ilumina, si no estas 

y los caminos son inciertos, sin tu guía 

solo se acaba mi pesar, si estas unida 

a mi vida, como el cielo, se une al mar... 

  

En mi vano y loco afán, por recordarte 

por oír tu dulce voz, que me alimenta 

se van los días, y las noches, sin darme cuenta 

intentando descifrar, este amor, que me domina 

que ha llegado ami vida, quizás muy tarde 

en los días de mi ocaso, yo diría 

pero la fuerza que me queda, para amarte 

me doblega, y me obliga, a continuar... 

  

Al final de la carrera de mi vida 

en la curva que conduce al ocaso 

me encontré, con el amor, que había buscado 

durante toda la historia de mis días 

cuando había perdido la fe y la esperanza 

unos ojos soñadores, azules como el cielo 

me salvaron de la muerte, del espíritu 

y me devolvieron la vida, nuevamente... 

  

CAZA 

06/09/2014
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 A mis Amigos(as) de Poemas del Alma

Agradecimiento 

  

Es muy hermoso, contar con amigos 

sentirse amado, como me siento 

ver que no estoy solo, y no miento 

pues todos ustedes, son mis testigos... 

  

Mi corazón, no cabe en el pecho 

me siento feliz, por yo tenerlos 

contar con ustedes, y yo saberlo 

es muy grande, lo que por mi, han hecho... 

  

Que Dios los bendiga, mis compañeros 

por su bondad, y su hermoso detalle 

espero en El...que yo nunca les falle 

porque son amigos, de los verdaderos... 

  

CAZA 

20/09/2014
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 Después 

Después de la pausa, del letargo vivido 

después de vencer, el tiempo inclemente 

he vuelto de nuevo, mas fuerte y erguido 

con ganas de amar, de vivir, nuevamente... 

  

Después que un tiempo, se habían detenido 

las horas felices, que dejé al partir 

ahora que el valor, al final ha vencido 

ahora es que anhelo, volver a vivir... 

  

Después que el amor, estaba encendido 

y la esperanza a mi vida, había llegado 

el parco destino, me halló sorprendido 

y trató con sus mañas, frenar mi llamado... 

  

Pero pudo más, el haberla amado 

con la fuerza intensa, de un huracán 

que las frías trampas, las dejé a un lado 

y seguiré a mi meta, con mayor afán... 

  

CAZA 

20/09/2014
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 De nuevo a vivir

La realidad tan amarga, de esta vida

golpea muy duramente mi destino

y está truncando el amor, en mi camino

con saña demoledora y muy temida... 

  

No es que mi corazón, así herido olvida

tampoco por eso, mi razón se trunca

la sigo amando, y quizás mas que nunca

pero esta lucha, ha sido tan reñida... 

  

Pasé mil batallas, al pie de la llama

salvé mil escollos, para saber de ella

pues todo se opuso, fue todo querella

pero yo la amo, y se que ella me ama... 

  

Y al fin ya cansado, y casi rendido

he vuelto al camino, dejé de sufrir

gane la batalla, por sobrevivir

he vuelto a sus brazos, de nuevo a vivir... 

CAZA
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 No quiero

No quiero causar, tristeza en tu vida 

no quiero jamás, una sombra de dolor 

no quiero que el llanto, borre tu sonrisa 

solo quiero que sientas, todo mi amor... 

  

No quiero que dudes, ni un solo instante 

no quiero que pienses, que no te amo mas 

no quiero que olvides mi bella amante 

que ya no podría, olvidarte jamás... 

  

No quiero que nubes, de cosas pasadas 

alberguen ideas, que te hagan sufrir 

si solo has nacido, para ser amada 

con toda mi alma, hasta yo morir... 

  

No quiero nada, que perturbe tu sueño 

no quiero oírte, decir que no estoy 

pues sabes bella mía...que soy tu dueño 

y que por tu amor, hasta mi vida doy.... 

  

CAZA 

23/09/2014
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 Soneto a Danielito

Este poema bonito 

lo digo de corazón 

es para mi pequeñito 

el dueño de mi razón... 

  

Ese que va despacito 

de la sala al comedor 

en su monopatincito 

que para el, es el mejor... 

  

Ese que causa mi risa 

y toda mi admiración 

pues con su amable sonrisa 

capta toda mi atención... 

  

El que ha llenado mis días 

y con su amor me cautiva 

que solo me da alegrías 

el que me ha hecho, que yo viva... 

  

Es mi hijo, el más chiquito 

mi amigo, mi compañero 

es mi niño, Danielito 

aquel a quien tanto quiero... 

  

CAZA 

23/09/2014
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 Pero así es la vida

Si calificas tu vida, según 

a todo lo que hayas tu logrado 

habrás seguramente, ya notado 

algo que casi siempre es muy común... 

  

No siempre te concuerda, lo obtenido 

con las metas, que te habías trazado 

pues querer, y obtener, lo deseado 

no es lo mismo, eso ya he comprendido... 

  

Buscas la paz, y veces solo hay guerras 

quieres mucho, y poco es lo que tienes 

"tratando..."solamente te mantienes 

es muy dura la vida, pero te aferras... 

  

Quieres bienestar, y buena economía 

pero a duras penas, peleas por el pan 

tu vida esta llena de fatiga, y el afán 

te nubla y acaba, con toda tu alegría... 

  

Ya no existen la bondad, ni la justicia 

esa es una palabra, casi desconocida 

reina el caos, la maldad esta crecida 

solo cunde por doquier, la injusticia... 

  

Pero es la vida...y a pesar que puede ser insulsa 

nadie quiere partir, es mejor quedarse 

a sufrir, a pelear, hasta agotarse 

por obtener ese sueño, que te impulsa... 

  

CAZA 

24/09/2014
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 El Refrán 

Lo he dado todo, ya no tengo nada 

solo el azul, de su bella mirada 

sin embargo, me siento bendecido 

como un niño, como recién nacido... 

  

Porque a pesar de todo, sigo aquí 

la tengo a ella...muy cerca de mí 

para darme paz, para darme todo 

y yo amarla igual, de ese mismo modo... 

  

Hay un gran refrán, no es una mentira 

que dice "no hay mal...que por bien no venga" 

la gente no se va...Dios la retira 

pues el solo te da, lo que te convenga... 

  

Y Dios me dio, lo que yo anhelaba 

una mujer, dulce y cariñosa 

amante, fiel, buena y hermosa 

eso era siempre, lo que yo buscaba... 

  

CAZA 
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 Soneto a mi Bella

Pon atención vida mía

sin perder ningún detalle

para evitar que te falle

la memoria,algún día...

Eres luz y mi alegría

la que rodea mi vida

que me alimenta y convida

mi camino, bella mía...

No se, como agradecerte

por tanto amor que me has dado

solo puedo yo quererte...

Pues borraste mi pasado

y cambiaste tu mi suerte

me haces sentir tan amado...

CAZA
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 Canto a la vida y al amor

(Soneto) 

  

Estoy cantando a la vida 

un canto con alegría 

por toda la dicha mía 

porque la pena se olvida 

  

Porque ha nacido de nuevo 

esa luz de la esperanza 

porque a mi vida la alcanza 

el amor y yo me atrevo 

  

A gozar de sus locuras 

a pensar en el futuro 

a mirar las hermosuras 

  

Porque ahora estoy seguro 

de que es ella sin premuras 

mi amor, y eso, lo aseguro... 

  

CAZA 

28/09/2014
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 Cuando el amor

Cuando el amor, como barco perdido 

llega a las playas, de tu vida sola 

como una efervescente y tranquila ola 

a recoger al naufrago, tendido 

en las arenas de la incertidumbre 

sin un faro que su camino alumbre 

es lo mejor que te haya sucedido... 

  

Cuando el amor, a tus años seniles 

llega como con canto, de sirenas 

a borrar del alma, las viejas penas 

con fuerzas y deseos juveniles 

acabando la lucha, que devora 

el alma, por la duda aterradora 

pensar que sean sueños infantiles... 

  

Cuando el amor, te llega de improviso 

sin mas detalles, ni datos certeros 

a base de poemas, y te quieros 

sin nada, que parezca ser preciso 

es porque estaba ya predestinado 

que llegaras con tu amor a mi lado 

es porque Dios, seguro así lo quiso... 

  

CAZA 
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 ¿Que pasó?

¿Que pasó con la esperanza? 

eso todos se preguntan 

la mato la desconfianza 

eso todos lo aseguran... 

  

¿Que pasó con la alegría? 

eso nadie ya lo sabe 

se escondió, pues ya no había 

sufrimiento, que no acabe... 

  

¿Que pasó con el amor? 

ese que siempre fluía 

que nos daba su calor 

su llama nos consumía... 

  

¿Que pasó con la ternura? 

que nos gustaba ya tanto 

¿donde se fue la dulzura? 

¿a donde se ha ido el encanto...? 

  

He preguntado, ya a tantos 

nadie quiere responder 

la causa de estos quebrantos 

nadie puede comprender... 

  

CAZA 
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 Mi historia eres tú

Mi historia siempre ha sido 

un ir y venir, por el mundo 

con un dolor muy profundo 

y el corazón mal herido... 

  

He amado y me han amado 

o mejor dicho... eso creía 

pues no era amor, ni alegría 

lo que yo había logrado... 

  

Hasta el día en que llegaste 

sin tan siquiera buscarte 

así nada mas...y amarte 

fue lo que tu me inspiraste... 

  

Y ahora dudas... (Que castigo) 

de mis nobles sentimientos 

si los únicos momentos 

de felicidad, son contigo... 

  

Escucha bien, si no lo sabías 

que no volveré a repetirlo 

TE AMO y debes sentirlo 

hasta el final de mis días... 

  

CAZA 

30/09/2014
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 RESPUESTA

¿Y ahora que sigue...? 

Pues TU DECIDE... 

  

"Te voy a decir una cosa 

eres mi novia, y mi amiga 

serás mi amante, y mi esposa" 

pero déjame que te diga: 

  

Eres la flor, que yo cultivo 

con esmero, y mucho amor 

y la veleta, que navega 

en mis mares de ilusión... 

  

Eres esa bella mariposa 

que descansa en mi corazón 

eres gota, que resbala 

por mi piel, y mi razón... 

  

Eres mi alma, intransferible 

no tienes precio, nunca mueres 

tus madrugadas serán increíbles 

y no habrán codos ni barras vacías... 

  

Ni habrán miradas, que se pierdan 

pues tu mirada es mi locura 

no serás almohada de horas tristes 

porque para amarme fue que naciste... 

  

No serás página de ningún libro 

que no sea el libro de nuestra historia 

pues vivirás eternamente en mi memoria 

dejando tu rastro y tus huellas en mi vida... 
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¿Y ahora que sigue...? 

Pues TU DECIDE... 

  

CAZA 
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 ¿Que de amor no se muere...?

¿Que de amor no se muere...? 

pues díganle eso a mi corazón 

que vivir sin ella ya no quiere 

ni quiere entender de razón... 

  

¿Que de amor no se muere...? 

quien eso a mi me asegura 

pues si ella no me quisiera 

mi muerte es cosa segura... 

  

¿Que de amor no se muere...? 

entonces porque esta crisis 

que nada que de lo que hiciere 

es igual, sin mi amada Isis... 

  

¿Que de amor no se muere...? 

pues eso tiene una solución 

que mi bella nunca me falte 

o se muere mi corazón... 

  

CAZA 
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 Que tu alma, no se pierda

Hoy quiero mis amigos, decirles algo 

que quizás todos, no puedan entender 

muchas veces, en la vida hay que perder 

para decir gané!!, y esto es lo que valgo... 

  

Porque este mundo está, tan convulsionado 

que las cosas que anhelas, por lo que luchas 

se te van de las manos, si tu no escuchas 

los consejos, que quien si te ama, te ha dado... 

  

Malo es no tener, pero es peor aún 

lograr lo que se tiene, con los engaños 

porque te llegará a pesar, con los años 

no haber usado, tu sentido común... 

  

Camina siempre, y con la frente en alto 

para que así nadie, pueda señalarte 

que para ser decente, debe bastarte 

vivir en paz, sin temor ni sobresalto... 

  

Que las cosas que obtengas, sean el fruto 

de tu esfuerzo, honestidad y trabajo 

que se vayan los malvados pal carajo!! 

que tu alma, no se pierda, por ser bruto... 

  

CAZA 
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 Mi última esperanza

Cuanta felicidad, me causa tu presencia 

cuanta paz y ternura, me das corazón 

eres en mi vida, mi calma y mi razón 

y eres la culpable, de alegrar mi existencia... 

  

Dominas con tu encanto, mi alma enamorada 

y fusionas en un ser, nuestros sentimientos 

palabras de amor...esperanzas, pensamientos 

son la clave de esta unión, mi dulce amada... 

  

No se si el destino, a veces traicionero 

intente oponerse, y quiera detenernos 

pero el debe saber, y debe de entendernos 

lo mucho que me quieres, y  que yo te quiero... 

  

Que tu eres en mi vida, mi última esperanza 

de poder yo lograr, la dicha tan buscada 

de poder ser feliz, junto a ti, dulce amada 

amarte Bella mía, la vida me alcanza... 

  

CAZA 

11/10/2014
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 La Distancia no es nada...

Nunca te he visto, es verdad, pero te siento 

unida a mi, mucho mas fuerte que una hiedra 

no te he tocado, es verdad, pero presiento 

que nuestro amor, será mas fuerte que una piedra... 

  

No he sentido tu calor, es verdad, pero se 

que quema como el fuego, de tu gran pasión 

no te he hecho mía aún, es verdad, pero ve 

que sin conocerte, ya te di mi corazón... 

  

 No he besado tu boca, es verdad, pero es mía 

 mía todas las noches, cuando yo te sueño 

no he compartido tus horas tristes, ni alegrías 

pero te amo, y de tu vida, yo soy el dueño... 

  

No estás cerca, es verdad, pero la distancia 

no es nada, cuando se ama, puedo yo jurarte 

cuando sin estar tú, mi piel tiene tu fragancia 

no hay barrera, que me detenga, para amarte... 

  

CAZA 

12/10/20145
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 Fusionado Nuestro amor (Cesar e Isis)

Este amor que te profeso

 puro y limpio de verdad

 no lo cambiaría por nada

 mi amada yo te confieso

 pues de ti, ya estoy preso

 y mi alma ilusionada

 solo espera que digas si...

 Cesar 

  

Este amor que te profeso 

bien nacido y cultivado

 va en mi pecho clavado

 como un broche hecho jazmín.

 Suele mi alma percibir

 que su aroma me hipnotiza

 cuando me llega con la brisa

 tu amor en una sonrisa.

 Isis 

  

Este amor apasionado

 que a mis años, he sentido

 es el fruto bendecido

 de la unión que hemos logrado

 pues por todos es sabido

 lo mucho que te he amado

 este amor fue concebido

 poco a poco, sin premura

 pues no solo tu hermosura

 es lo que me ha cautivado

 sino lo bello de tu alma

 es lo que me ha fascinado...

 Cesar 
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Este amor que tu me brindas

 Este amor de corazón

 es vereda, es canción 

 que nos envuelve y aprisiona

 es consuelo que aminora

 las noches de soledades

 doy gracias por haber tenido

 tu amor que ya me explora. 

Isis 

  

Si todo lo que sentimos

 es real, y no otra cosa

 si todo lo que vivimos

 es una realidad hermosa

 te hago una pregunta 

 sin temores y sin dudas

 ¿Querrías ser mi esposa,

 para siempre bella mía...?

 y no tildes de cobardía

 que te lo pida por este medio

 pero creo que es el remedio

 que todos sepan mi alegría... 

Cesar 

  

A tu propuesta esperada 

sabes que digo un SI

 no podría yo mentir

 de mi alma que sonroja

 Que brote la rosa roja

 que brille el azul de mi cielo

 que viva el amor tan bonito

 que a mi alma le pone este velo. 

Isis 

  

Pues la dicha que me das

 es tan grande vida mía
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 que llorando de alegría

 te he de decir que jamás

 en la vida te he de faltar

 ni te haré ningún daño

 pues tan solo te he de amar

 todos los días del año...

 Y aunque por ahora, la distancia

 puede ser un impedimento

 tu decides el momento

 para podernos casar

 que nuestra iglesia sea el portal

 nuestros amigos los jueces

 y nuestra boda, la mas linda

 que haya habido en un lugar... 

Cesar 

  

Tu verso mi pecho encoge

 tu llanto me quiebra toda

 solo el amor reconforta

 lo que por ti voy sintiendo

 se que mucho cuidaras

 este pequeño corazón

 que al sentirte de un tirón

 olvida ya su tamaño 

 para regalarte 1000 años

 de dicha y eterna pasión.

 Ponga Mi CAZA la fecha

 que ansiosa estoy por llegar

 de mis amigos al altar

 donde estarás ansioso esperando

 no imaginas tu cuanto

 esperaba este momento

 para decirte lo que siento

 desde que por primera vez

 dijiste Bella Mía

 a mi fe la inundo la alegría
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 veía el amor llegar

 para siempre así quedar

 Como tu amada y "Bella mía" 

Isis 

  

Entonces que sea pronto

 quizás, en una semana

 por mí que fuera mañana

 pues de amor estoy tonto

 pero escoger los padrinos debemos

 y hacer los preparativos

 el cuartel, los operativos

 para no fallar esta misión

 la más importante en mi vida 

así que adelante todo

 lo dejo a su discreción 

 bella mía, a su modo

 yo acepto su decisión... 

Cesar 

  

Abrigada ya en tu pecho

 dejo mi cariño de ti preso. 

 Me encontraras en cada rincón

 para ser tu musa e inspiración

 para que nunca te falten versos

 contenidos en sobre de amor

 por ello te envío un BESO

 nacido de esta pasión! 

Isis 

  

13/10/2014
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 La boda

La boda que se aproxima

con listones de colores

el amor de mis amores

la adorna con su carisma... 

  

Es la boda mas hermosa

que se haya visto jamás

hay amigos por demás

y gente muy glamurosa... 

  

Invitados...por doquier

y mucho amor, por montones

y se siente en los rincones

alegría a más no poder... 

  

Y no hay en el mundo, mujer

ni ser que sea mas dichoso

ni un novio más orgulloso 

dispuesto a dejarse querer... 

  

Y todos los que nos vean

ese día venturoso

serán testigo glorioso

para que todos lo crean... 

  

De este amor tan bonito

que nació entre poemas

como dos preciosas gemas

y por Dios, está bendito... 

CAZA 
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 PARA MI HIJO OMAR GABRIEL ZAMORA GONZALEZ

Hijo querido, de mi corazón

cuanto he deseado, aquí tenerte

no te he visto...pero eso no es razón

para no amarte, para no quererte... 

   

Al contrario, cada día de mi vida

te busqué afanoso, por donde quiera

te dejé pequeñito, a mi partida

y te encontré, todo un hombre, quien creyera... 

  

Solo espero hijo, que puedas perdonarme

el no haber estado nunca a tu lado

no fue mi culpa, lo se, pero he de culparme

porque al destino, ya todos han culpado... 

  

Hoy que tengo una nueva oportunidad

y que Dios me premió, con tu presencia

quiero decirte, que te amo de verdad

y que al fin ya terminó, mi penitencia... 

CAZA
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 FUSIONADOS

¿Me quieres? 

  

¿Me quieres? usual pregunta

 de un corazón, enamorado

 que ama, pero que duda

 si es o no también amado

 porque su amor ha entregado

 con febril pasión, y agrado

 y solo quiere estar seguro

 si su amor, tiene futuro... 

12/05/2014 

  

Ilusiones que han de morir 

  

Ilusiones que han de morir

 aunque el corazón no quiera

 deben dejar de existir

 las ilusiones pasajeras

 pero si el amor es quien manda

 no existe ilusión perdida

 porque el amar, siempre anda

 junto a una ilusión, unida... 

10/06/2014 

  

Mi vida eres tú... 

  

Yo se con exactitud

 que eres la indicada

 la persona esperada

 la que me hace suspirar

 a quien yo quiero amar

 pues Mi vida eres tú... 

22/04/2014 
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Nuevo amor... 

  

Un nuevo amor...por así llamarlo

 porque nuevo es el aire, y se escapa

 y el amor cuando te llega, te atrapa

 y no puedes aunque quieras, ya soltarlo

 te esmeras...te pones una flor en la solapa

 y te aprestas a vivir, ese amor, sin pensarlo

 que por nuevo...ese amor...es otra etapa... 

20/10/2014 

  

CAZA
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 Para mi niño con amor

Hoy ya hacen 8 años, en que llegó del cielo 

un bello y tierno ángel, llamado Danielito 

a darme su alegría. a ser mi consuelo 

y gracias yo le doy, a mi Dios bendito... 

  

Es tan grande su amor, y el tan pequeñito 

que el corazón me crece, y siento cosas 

que nunca había sentido, ahora que medito 

cosas nuevas de padre, tan maravillosas... 

  

Me gusta su inocencia, su forma de ser 

las cosas con que sale, y me hacen reír 

tiene un ingenio tan grande, a mas no poder 

y una mirada pícara, que te hace sonreír... 

  

Es un niño, detallista, cariñoso y leal 

amigo, compañero, con el puedes contar 

me enternecen sus palabras, es fenomenal 

es mi niño, mi tesoro, mi loquito de atar... 
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 Yo soy de sangre caliente

Soy de sangre bien caliente

y eso que no nací frente al mar

pero se bien como bailar

al son que me toque la gente... 

  

Y no es que sea prepotente

pero fue así que me enseñaron

pues de niño, me fajaron

por costumbre de mi gente... 

  

Con bayeta, pa´calentarme

y ponerme bien derechito

por eso desde chiquito

he sabido yo abrigarme... 

  

Y eso nunca ha de fallarme

yo me mido con cualquiera

en el baile, no en la guerra

a ver si pueden ganarme... 
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 El Hippie

En mis años juveniles, ya hace mucho 

era un hippie alborotado, un melenudo 

que usaba a la vida, como escudo 

pues en nada era experto, ni era ducho... 

  

Me encargaba de vivir, solo el minuto 

sin importarme, el mañana para nada 

y las cosas eran para mi, una charada 

un perfecto animal, un pobre bruto... 

  

Pero a fuerza de tropezones, aprendía 

que la vida es mucho más, que emociones 

y las penas y quebrantos, por montones 

acabaron por hacerme hombre, un día... 

  

Y hoy entiendo, que la fuerza no radica 

en creerse, el dominador del mundo 

eso no sirve, ni siquiera un segundo 

y esta vida a cantazos, te lo explica... 
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 Noche de Bodas

"Que el corazón no se pase de moda, 

 que los otoños te doren la piel, 

 que cada noche sea noche de bodas, 

 que no se ponga la luna de miel..." 

(Joaquín Sabina)  

  

  

La puesta del sol, es el comienzo 

de la entrante y esperada noche 

para hacer el amor, con derroche 

de pasión, amor total e intenso... 

  

Las estrellas, parecen como puntos 

y cubren ya nuestra habitación 

nuestros pechos llenos de emoción 

y el calor de nuestros cuerpos, juntos... 

  

La novia entre excitada y nerviosa 

se acuesta en el tálamo mullido 

y su voz, como un lejano quejido 

a su esposo llama presurosa... 

  

No ha existido, novia más preciosa 

ni un esposo, más enamorado 

pues ella, todo se lo ha entregado 

y el ha hecho con ella, la misma cosa... 

 CAZA 
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 Cuando amas de verdad

Se mira con el alma, cuando se ama 

se besa con el corazón, sin los labios 

se siente con el ser, como los sabios 

te quema intensamente, esa llama... 

  

Se habla sin hablar, aunque eso parezca 

una frase que se usa, diariamente 

pero es la verdad, que esta presente 

en cada rincón, que te apetezca... 

  

Se vive con pasión y sin medida 

cuando amas de verdad, y con razón 

se abren las puertas de tu corazón 

ella entra, y se cierra la salida... 

  

Cuando amas de verdad, no hay ataduras 

que te obliguen a decir, lo que no sientas 

porque es amor...y eso no lo inventas 

no es fácil, hacer tantas conjeturas... 
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 Confusiones del amor

La gente a veces, se confunde tanto 

que no distingue, 

entre el amor y la ilusión, y por encanto 

el amor se extingue, 

y solo queda el dolor y el desencanto... 

  

La confusión es tal, que eso genera 

total desconcierto, 

porque duele, y te impacienta la espera 

y al final por cierto, 

acaba el amor, siendo solo una quimera... 

  

Esta situación, es real, lamentablemente 

y nos agobia, 

ataca nuestra alma, y nuestra mente 

como una fobia, 

nos marca y nos daña, lentamente... 
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 Acrostico

Para:Isis Marilys Álvarez Silva(mi esposa) 

  

  

Ilusión que empezó entre poemas 

superando todo lo preestablecido 

inundándome de amor y bendecido 

sobre todos los humanos, me he sentido... 

  

Mi amor te pertenece, eternamente 

aunque el mundo entero lo impida 

reina mía , eres todo en mi vida 

imposible es ya, borrarte de mi mente 

las razones, por las cuales estas presente 

y eres parte, inseparable de de mi ser 

son aquellas que solo tu y yo pedemos ver... 

  

A tu lado encontré, los mejores momentos 

la paz, el amor, la ternura y la alegría 

vi crecer con tu amor, y ternura día a día 

aflorando los más bellos sentimientos 

renació en mi vida una esperanza 

esa misma que creía, ya perdida 

Zamora eres hoy, y eres parte de mi vida... 

  

Si la vida que es quien nos da, y quien nos quita 

injusta, me quitara tu amor, y tu presencia 

los días que vivimos, son y serán la esencia 

viva, del amor mas hermoso, y eso implica 

amarnos siempre, o hasta que Dios diga... 
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 Gracias

Gracias no sería la palabra adecuada 

para plasmar en el papel, lo que yo siento 

al leer tu acróstico, esposa mía amada 

pues es poco, para tan bello pensamiento... 

  

Y te juro mi tesoro, que yo no miento 

pues tus letras, si han logrado enternecerme 

y robarme todo el amor y el sentimiento 

que has dejado en mi alma, al corresponderme... 

  

Nunca antes habían logrado, encenderme 

el amor y la pasión, y de esta manera 

que a veces me parece, voy a desprenderme 

y darte mi corazón, aunque yo me muera... 

  

Porque eres mi razón de existir, la primera 

mujer que me ha robado, todos los sentidos 

regalándole a mi vida, paz verdadera 

devolviéndome el amor, y paz, ya perdidos... 
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 Cuando

  

Cuando el tiempo, que es enemigo del amor 

y la distancia, que se interpone también 

es cuando tengo ganas de amarte, mi bien 

es cuando lucho, por vencer ese temor 

  

Cuando en la orilla del dolor, la cruel ausencia 

se hace insoportable, pues el amor ahoga 

es cuando yo busco, en tu mirada, una soga 

que me salve del naufragio, sin tu presencia 

  

Cuando pasan muy lentamente...las horas 

tan solo me mantiene vivo, la esperanza 

de alcanzar tu amor un día, esa es la confianza 

que me anima a seguir tu amor, sin mas demoras... 
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 Anda ven dame tu amor

Si pasas por la vereda 

que te lleva a mi jardín 

no pases de largo y queda 

que mi amor no tiene fin... 

  

Mira amor que tu presencia 

alimenta mi existir 

no me pongas penitencia 

que sin ti voy a morir... 

  

Si eres parte de mi vida 

como puedes ser así 

muchachita consentida 

si yo vivo, solo por ti... 

  

Anda ven dame tu amor 

no seas tu tan malita 

no me causes mas dolor 

mi pequeña muchachita... 
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 Entre tus brazos

Cuando estoy en tus brazos, toda mi piel 

se enciende como una llama, de pasión 

el perfume de tu cuerpo, mi emoción 

y el néctar de tus labios, es como miel 

  

Y yo me bebo cual naufrago, sediento 

el olor de tu aliento, como jazmines 

que me eleva, por los sensuales confines 

del placer, mi dulce amada, que yo siento 

  

Y tus brazos, que aprisionan a los míos 

aferrados a mi cuerpo, con firmeza 

me recorren de los pies a la cabeza 

y me llenan su calor, tan dulce y tibios 

  

Y al final, cuando cruzamos ese velo 

del amor, que es el placer mas esperado 

cuando loco, de pasión, desesperado 

en un solo cuerpo, llegamos al cielo... 
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 A mi padre querido Cesar Augusto Zamora Salgado

Ser padre es muy difícil, eso ya lo sabemos 

por eso a veces, muchos errores, cometemos 

pero la vida es así, nadie puede cambiarla 

solo hay que saberla vivir, y por eso amarla 

  

Pero la sangre no se niega, y te queremos 

padre mío, que pronto partiste, te lloraremos 

te llevaremos en el alma, porque tu fuiste 

nuestro padre, y yo se que siempre nos quisiste... 

  

Hoy le pido al Señor, que te tenga en su gloria 

que halles la paz, que aquí, quizás no la tuviste 

te amamos y vivirás por siempre en la memoria 

de todos tus hijos, y de todos los que quisiste... 

  

Paz en tu tumba 

  

CAZA 

07/11/2014

Página 212/280



Antología de Cesar Zamora

 Al final no somos nada

(En memoria de mi padre) 

  

Dolor que cala en el alma 

no tiene comparación 

te roba toda la calma 

y te estruja el corazón 

  

Se siente que algo te quema 

en el alma y su interior 

es dolor, mortal y pena 

que no hay nada superior 

  

Te quedas solo pensando 

que corta que es esta vida 

como el tiempo va pasando 

y se acerca la partida 

  

Es partida programada 

desde el día en que nacemos 

si al final no somos nada 

solo polvo, y a el volvemos... 
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 Los Sentimientos

Los sentimientos son flores 

que en el corazón te nacen 

y son los mismos que hacen 

que tu sientas los amores 

  

O que sufras los dolores 

que te cause un mal momento 

el bendito sentimiento 

te da todos los temores 

  

Risa y llanto, resultados 

también de ese caballero 

y el rencor es tan certero 

que nos deja anonadados 

  

Malos o buenos, son ellos 

los mentados sentimientos 

que nos hacen por momentos 

perder hasta los cabellos... 
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 Mi Armadura

 

Tengo mi alma destrozada 

y me duele el corazón 

pero tengo la razón 

en mi vida acorazada 

  

El apoyo de mi amada 

me dio la fuerza descrita 

si mi pena era infinita 

por ella ha sido calmada 

  

Gracias a su gran ternura 

a su presencia en mi prueba 

he visto el sol, aunque llueva 

y he logrado la cordura 

  

Pues esta prueba tan dura 

solo con ella ha menguado 

porque al tenerla a mi lado 

ella ha sido mi armadura... 
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 Solo somos aprendices

Las tempestades, que arrecian a nuestras vidas 

y nos llevan, al mismo borde del dolor 

como rayos, que te caen al rededor 

en las horas mas aciagas, horas perdidas... 

  

En la lucha desesperante, por la calma 

por la paz,  por la esperanza, por el consuelo 

que nos redima y nos levante desde el suelo 

que nos abrigue, nos mitigue nuestra alma... 

  

Y no hay consuelo, no hay esperanza, ni paz 

tan solo el amargo sabor del desconsuelo 

que son causados por el llanto y el desvelo 

que te consumen,  como cruel ave rapaz... 

  

tan solo quedan en el alma, cicatrices 

que se han formado por el dolor que vivimos 

porque tarde, es que nosotros descubrimos 

que en esta vida, solo somos aprendices... 
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 Gracias

 A mi amada esposa 

Gracias le doy a mi Dios bendito 

que te puso a tiempo en mi camino

para ser dueña de mi destino

y llenarme de tu amor, todito 

  

Gracias a la vida, también doy

por tu presencia, en la mía

porque eres, mi única alegría

mi única verdad, al día de hoy 

  

Gracias a ti por amarme tanto

y por ser mi compañera fiel

por esos besos sabor a miel

por tu amor, se me ha borrado el llanto 

CAZA 
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 Soneto a mi amada Isis

Eres el remanso de paz que me alimenta 

y que me da la fuerza necesaria, vida 

para recuperar la fe, casi perdida 

y olvidar este dolor, que me atormenta... 

  

Eres la luz que ilumina todos mis pasos 

el manantial de amor, que nunca se termina 

eres la semilla de pasión, que germina 

y que le resta importancia, a los fracasos... 

  

Eres la ternura, que se hizo una mujer 

como una mágica y esplendorosa hada 

para llenarme de caricias, a mi ser 

  

Para mantener mi alma siempre enamorada 

para hacerme el dueño, de todo tu querer 

para ser de mi vida, la última morada... 
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 Mi despertar

Una estrella muy lejana 

me despertó esta mañana 

su luz era tan brillante 

que se parecía a un diamante 

  

Más lo que me despertó 

no fue esa luz que emanaba 

la figura que formaba 

fue lo que a mi me impactó 

  

Tenia forma, bella mía 

como de un hada volando 

su cabello palpitando 

el en viento se mecía 

  

Mientras se iba ella acercando 

con su luz a mi ventana 

descubrí que ya cercana 

eras tu, que ibas entrando 

  

Me besaste con amor 

me dijiste, buenos días 

cuanta dicha, que alegría 

despertar con tu calor... 
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 Si Dios dice NO

Si Dios dice NO, no hay nada que hacer

tan solo su Santa voluntad

porque esa es, la única verdad

y solo te queda, obedecer 

  

No puedes cambiar su decisión

porque es caer en desobediencia

y esa es una muy mala experiencia

que te perjudica en toda ocasión 

  

Cuando El habla, hay que aceptar

para jamás caer en desgracia

pues creo que a nadie, le hace gracia

perderse, por no saber escuchar 

  

Hoy una vez más, lo he comprobado

que el hombre, no es dueño de si mismo

pensar así, es solo un espejismo

el dueño, es aquel que nos ha creado... 
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 ?¿Cómo estas??...?Bien?

Muchas veces, nos sentimos

muy tristes y acongojados

o nos sentimos cansados

por todo lo que vivimos... 

  

Otras veces deprimidos

a punto de colapsar

pero no hacemos notar

que estamos muy abatidos... 

  

Y sentimos mucha pena

pero nos reímos por fuera

y aunque nuestra alma se muera

sufrimos solos la condena... 

  

Ni siquiera quien te ama

puede llegar a notarlo

porque sabes ocultarlo

para que no pierda la calma... 

  

Solo tienes una misión

que todos sean felices

aunque grandes cicatrices

te rompan el corazón... 
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 Te voy a amar

Te voy a amar, así entera 

de los pies, a la cabeza 

sin ni un poco de pereza 

con la pasión verdadera 

  

Que nos da ese sentimiento 

que tenemos en la piel 

endulzado con la miel 

que nos llena el pensamiento 

  

Te voy a amar como sea 

con ternura con pasión 

con el alma, el corazón 

contra el viento y la marea 

  

Y aunque nadie a mi me crea 

lo importante es que lo sabes 

no lo dudes, no lo acabes 

yo te amaré hasta que muera... 
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 Estoy

Estoy presente, aunque no me veas 

en tus días y tus noches, mi amor 

y aunque a veces mi distancia, es dolor 

yo estoy cerca, aunque tu no lo creas... 

  

Estoy en el aire, que tú respiras 

en la luz que te despierta temprano 

en la sonrisa de un niño, en su mano 

en las veces que por amor, suspiras... 

  

Estoy en las cosas, que tú calcules 

en la lluvia cuando cae, y te moja 

en el perfume de una rosa roja 

en el brillo de tus ojos, azules... 

  

En todo estoy mi amor, porque voy 

ligado a tu piel, y tan fuertemente 

porque ya eres mi vida, mi presente 

mi alegría, mi mañana y mi hoy... 
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 He vuelto

He vuelto de nuevo a mi campiña 

después de una larga y gran jornada 

de lucha tenaz y alborotada 

para estar de nuevo con mi niña... 

  

A sentir de nuevo sus amores 

a dormirme de nuevo en su pecho 

a sentir su calor en mi lecho 

y olvidar por siempre los temores... 

  

Y por Dios, que mucho la extrañaba 

en las noches, cuando el frío en la piel 

sin su tibio cuerpo, me dañaba... 

  

Y el sabor de sus labios de miel 

en mi mente, tanto los besaba 

que siento aún el sabor aquel... 
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 Cuando

Cuando volverán a mis caminos

los amigos que un día, yo tuve

la fe y la esperanza que mantuve

y la fuerza de amor, que sentimos... 

  

Cuando esta larga noche sombría

dejará que el sol salga mañana

y sentir su luz, en mi ventana

y sentir que vuelve mi alegría... 

  

Cuando este desencuentro, termina

y siento el calor de su presencia

cuando termina, mi penitencia

porque es su amor, el que me ilumina... 

  

Cuando dejar de pensar, en eso

si el pensamiento, te abruma tanto

porque de tus ojos brota el llanto

porque de sus ojos estas preso... 

  

Cuando, cuando, cuando, dime cuando

acabará esta lenta agonía

llegará la paz, ansiado día

dímelo amor, estoy esperando... 
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 ¿Qué le dirías a ella?

¿Qué le dirías al viento, si te pudiera oír?

¿con que frases le dijeras, lo que por ella sientes?

para que le lleve en susurro, tus deseos ardientes

para que ella se entere, que es tu razón de vivir... 

  

¿Qué le dirías al camino, si te pudiera oír?

¿como le explicarías, tu gran amor hacia ella?

para que le haga llegar, tu sentir hacia tu bella

para que ella sepa, que es la razón de tu existir... 

  

¿Qué le dirías al tiempo, si te pudiera oír?

¿que palabras usarías, para tu amor explicar?

para que detenga el reloj, y así puedas amar

para que la dicha no acabe, y no pueda morir... 

  

¿Qué le dirías a ella, si ella te pudiera oír?

¿si la tuvieras al frente, y sus manos en tu piel?

si sus ojos te miraran y sus besos como miel

te llenaran de ternura, y no pudieras resistir... 
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 Gracias amigo, gracias hermano (Para mi amigo Abed

Hassan)

La historia, esta llena de nombres 

de seres, que han dejado sus huellas 

de tantas mujeres, y de hombres 

que brillaron como las estrellas... 

  

Pero hoy, quiero hablar de un amigo 

de un hermano, de un compañero 

y pongo a Dios, como mi testigo 

que este relato, es verdadero... 

  

Quiero hablarles de Abed, el poeta 

de alma buena, y corazón noble 

sincero leal, y sin careta 

de principios fuertes como el roble... 

  

Dispuesto a darte siempre su mano 

aún sin siquiera, conocerte 

porque solo sabe ser hermano 

porque solo sabe de quererte... 

  

No conforme, con sus versos darte 

ni con hacerte sentir querido 

se da el tiempo, para a ti ayudarte 

sin importar que el mismo, este herido... 

  

Gracias amigo, mi hermano fiel 

por tus palabras, por tu presencia 

por tu ayuda, por la experiencia 

que me has brindado, gracias Abed... 
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 Nadie sabe

Nadie sabe los motivos de mi ausencia 

ni saben de las penas que he sufrido 

ni de las horas crueles que he vivido 

ni lo mucho que he extrañado su presencia 

  

No se juzga al ser humano, por detalles 

que no se saben o no pueden entenderse 

es muy fácil señalarnos con el dedo 

sin tener la minima idea de lo que pasa 

  

La vida a veces, nos depara situaciones 

que nos hace parecer, como insensibles 

desamorados, poco hombres, y en ocasiones 

inhumanos, traidores, e incomprensibles 

  

Pero si algo he aprendido de esta vida 

es que no todo lo que brilla es de oro 

y a veces lo que un día fue un tesoro 

al otro es solo un callejón sin salida... 
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 Soneto a la Luna

Luna que en las noches de mi tristeza 

como faro gentil, me iluminaste 

siendo tu luz para mi, fortaleza 

por sendero de paz, me encaminaste 

  

Luna que amable, siempre tú escuchaste 

las quejas de mi alma atormentada 

y los gritos de dolor, por mi amada 

en horas de dolor, me confortaste 

  

Luna que fuiste mi fiel confidente 

perdona tantas noches de insomnios 

que pasaste junto a mi, fielmente 

  

Firme sin dudar, muy dulcemente 

me ayudaste a espantar los demonios 

de tristeza que me ataban la mente... 
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 Mi amada

Bajo la luz de la luna plateada 

en esta bella noche, llena de estrellas 

canta mi alma locamente enamorada 

todas las canciones de amor, que son bellas... 

  

Cada una de ellas, son para mi amada 

para decirle lo mucho que la amo 

para decirle que sin su amor, soy nada 

para contarle lo mucho que la extraño... 

  

Porque aunque lejos de ella yo me halle 

y la distancia nos tenga separados 

nada en este mundo hará que le falle 

porque para estar juntos, fuimos creados... 
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 A pesar de todo

Si la vida a veces, te pone trabas 

si a pesar de que lo intentes, te detiene 

es para que creas que no te conviene 

es para que olvides lo que tu anhelabas 

  

Porque está celosa del amor que sientes 

porque no le agrada, ver como te aman 

se siente la envidia, todos te reclaman 

y al final de cuentas, seguimos presentes 

  

Porque nuestro amor, no es una fantasía 

porque nos amamos, a pesar de todo 

y somos felices, de cualquier modo 

sin importar que digan, te amo bella mía... 
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 El camino de la vida

En el camino que todos recorremos 

por este sendero al que llamamos vida 

nos topamos con caminos sin salida 

que nos impiden llegar donde queremos 

  

Y no es que por falta de conocimiento 

que nos metamos en rutas, sin retorno 

si se quema el pan, en la puerta del horno 

así podemos fallar, en nuestro intento 

  

Lo malo en si, no es que nosotros fallemos 

malo es que al primer escollo, nos rindamos 

malo es pensar, que quizás nunca podamos 

hacerle frente al temor que ya tenemos 

  

Pues la falta de valor, es que nos para 

en el medio del camino, que tomamos 

nos hace dudar, hacia donde es que vamos 

y solo tristeza el destino nos depara... 

  

CAZA 

30/04/2015
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 Piloto de tu amor

Soy piloto, me gustan las alturas 

me gusta sentir el aire en mi cara 

ver como la brisa, mi alma acapara 

y ver tu sonrisa, bella criatura 

  

Vuelo alto, y tan alto que no creo 

que jamás nadie aquí, pueda alcanzarme 

solo tus brazos, que han de abrazarme 

solo tus ojos azules, yo veo 

  

Cuando a tierra bajo, es para amarte 

para sentir tu cuerpo, junto al mío 

y así abrigarlo del tremendo frío 

que siento por el tiempo sin besarte... 

  

CAZA 

28/04/2015
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 Dios ten misericordia

¿Quien da más amor, que una madre? 

¿a quien se ama mas, que a un hijo? 

si no tienes ni un perro que te ladre 

nunca tendrás paz, ni regocijo 

  

Yo a la vida, una sola cosa exijo 

que nunca me falte amor, que entregar 

ni que me olvide, lo que el Señor nos dijo 

que la paz y el amor, deben reinar 

  

Estas luchas diarias, deben terminar 

al ser humano, ya no le queda tiempo 

el mundo esta enfermo, a punto expirar 

solo desastres, a diario yo contemplo 

  

Se han olvidado principios, ya nadie va al templo 

las guerras por doquier, son el alimento 

los jóvenes se pierden, con el mal ejemplo 

Dios ten misericordia, cuanto lo lamento... 

  

CAZA 
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 Pareja

Somos una pareja, sensacional 

de esas que poco se ven en esta vida 

porque a todo, siempre le hallamos salida 

porque nos amamos, y es fenomenal 

  

Las cosas que nos suceden, son de cuento 

si la luz llega, se nos va el Internet 

o cualquier cosa pasa, sin importar que 

es muy duro, pero jamás me lamento 

  

El haberla conocido, y ser su dueño 

el sentir su amor, quemándome la piel 

el pensar en sus besos sabor a miel 

es algo que todas las noches yo sueño... 

  

CAZA 
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 A mi hijo

Sus ojitos brillan como luceros 

iluminando mis días, con su amor 

y su sonrisa me calma el dolor 

en mis largas noches de desvelos 

  

Compartir día a día, sus inquietudes 

aprender de sus cosas, es mi meta 

darle amor,  es mi única receta 

y enseñarle del mundo, las virtudes 

  

Yo no quiero que tenga cicatrices 

ni que el temor, sea su compañero 

para mi pequeño, lo único que quiero 

es que aprenda de la vida, los matices 

  

Que camine por el mundo, siempre altivo 

que genere frutos buenos, en su huerto 

que aprenda, y su futuro no sea incierto 

que comprenda que amar, es imperativo... 

  

CAZA 
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 Me admira, inspira, conmueve y enorgullece

Me admira aquel que cruza por esta vida 

dando tumbos, y sufriendo desamores 

sin bajar cabeza, ni sentir temores 

sin dar ninguna batalla, por perdida 

  

Me inspira aquel, que sufre decepciones 

que se ve tan agobiado por las penas 

pero que tiene tanta sangre en sus venas 

que jamás cae, en vanas tentaciones 

  

Me conmueve aquel, que pone primero 

antes que nada ni nadie, sus principios 

que no lo amedrenta, ni altos precipicios 

que no lo cambia, ni el poder del dinero 

  

Me enorgullece aquel, que siendo pobre 

no ha vendido su dignidad, por dinero 

que ha sido fiel, firme y siempre verdadero 

sin dejar manchar su conciencia, por el cobre... 

  

CAZA 

06/05/2015
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 La cita de las 7:30 am

Buenos días mi tesoro, ya llegue 

a la cita de la mañana, como ayer 

y aunque mucha lucha, he de coger 

aquí estoy para hablar con usted 

  

Me levanto tempranito, con gran afán 

enciendo, rápido mi computadora 

pues mi amada me espera, y ya es hora 

de leer sus poemas, que fuerza me dan 

  

Me pongo muy cómodo, para leerte 

y en lo mejor de mi comentario 

¡ay Dios bendito, mi gran calvario! 

la Internet que ataca, ¡vaya que suerte! 

  

Pero ella no sabe, que nada me detiene 

que se reinicie, o que se apague 

Eso no hará que mi amor se acabe 

porque es lo único, que me conviene... 

  

CAZA 

06-05-2015
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 Temores y confusión

No es por falta de amor, ni tampoco es cobardía 

ni sentimiento débil, o falta de ganas 

mucho menos es por mi edad, o por mis canas 

es la distancia, que me agobia bella mía 

  

Esto no se trata de alguna competencia 

ni de ver quien ama mas, a su pareja 

ni de vivir todo el tiempo en una queja 

o de sentirnos ofendidos, sin paciencia 

  

Esto pienso, que es la más bella experiencia 

que pueda tener en la vida,  un ser humano 

hallar al verdadero amor, e ir de la mano 

eso es lo único que importa, en la conciencia 

  

Yo amo a una mujer, fuerte, dulce y serena 

que me ha dado todo, a cambio de casi nada 

que me dice día a día, cuanto esta enamorada 

que me hace vivir la gloria, por ser tan buena 

  

Y estoy seguro, que seria una verdadera pena 

que nuestro gran amor, un día se terminara 

que por cosas sin motivo,  ella me dejara 

se acabaría mi vida, seria una cruel condena... 

  

CAZA 

08-05-2015
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 Mi madrecita querida

No tengo nada que darte 

mi madrecita querida 

a ti que me diste la vida 

tan solo me queda amarte 

  

Tu lo eres todo para mi 

después de Dios en el cielo 

eres mi único consuelo 

pues existo gracias a ti 

  

En este día tan especial 

con el cielo de testigo 

cuanto te amo, te lo digo 

y tu amor es esencial 

  

Le doy gracias a la vida 

por haberme dado una madre 

que ha sido también un padre 

a mi madrecita querida... 

  

CAZA 

10-05-2015
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 Abracadabra

Se me agota la paciencia, y me duele todo 

tengo la cabeza vuelta un ocho, al revés 

no resisto mas la situación, caí en el lodo 

y la luz como es costumbre se fue otra vez 

  

Que pesadilla estoy viviendo, y no se porque 

mi amada esta sufriendo, eso también lo se 

ella entra, al sitio, cuando yo estoy saliendo 

y yo entro justamente cuando ella se fue 

  

Abracadabra, pata de cabra, yo conjuro 

que esto termine, para vivir en santa paz 

que esto ya  no nos suceda, nunca jamás 

que este amor es eterno, y eso si lo juro 

  

CAZA 

12-05-2015
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 Nuestra madre consentida

Hermanos, ya no tememos abuelos 

ni tampoco ya  tenemos padre 

tan solo nos queda nuestra madre 

nunca le causemos desvelos 

  

Llenémosla siempre de alegría 

que ella se sienta muy bien 

porque sabemos que ella es quien 

ora por nosotros cada día 

  

No esperemos que ella emprenda 

el viaje que es sin regreso 

démosle aquí amor, por eso 

y que la amamos, comprenda 

  

Ella es la mas bella prenda 

que tenemos en la vida 

nuestra madre consentida 

que la amamos, ella sienta 

  

CAZA 
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 Para mi hija Dayanna Daniela Zamora Moreira

Cuando me fui de tu lado 

me lleve tu fotografía 

y un mechón que fue cortado 

de tu cabello, ese día 

  

Iba llorando mi pena 

camino del aeropuerto 

pues sabia la condena 

era peor, que estar muerto 

  

Mi corazón esta roto 

porque no se de tu vida 

yo aun conservo tu foto 

aunque mi alma esta herida 

  

La tengo al lado de mi cama 

y la miro todos los días 

recuerdo te decía, nanana 

y me lleno de melancolía 

  

Le pido al Señor, que un día 

puedas quizás perdonarme 

y devolverme la alegría 

aunque nunca puedas amarme 

  

CAZA 

21-05-2015
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 A mi amigo y hermano (Cesar Ochoa)

  

Todos le decían, el loco 

y de verdad que lo era 

pero su corazón, mas grande 

que la mismísima tierra 

  

Siempre estaba tan alegre 

como que nada le dolía 

y de todo tenia fiebre 

pero también melancolía 

  

Nos hacíamos enemigos 

por una o dos semanas 

pero siempre como hermanos 

volvíamos a ser amigos 

  

Cuanto vamos a extrañarte 

querido hermano del alma 

ojala que encuentres calma 

nunca vamos a olvidarte... 

  

CAZA 
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 Yo mismo me prometo

Hoy que cumplo cincuenta y ocho años 

de vivir una vida tan cansada 

y ver que a estas alturas, no tengo nada 

solo tristezas, dolores y desengaños 

  

Me doy cuenta del tiempo que he perdido 

de lo poco que he podido yo lograr 

me da vergüenza y ganas de llorar 

pero por fin, cambiar mi vida he decidido 

  

Ya no quiero mas, sufrimientos en mi vida 

ya no quiero luchar, por causas perdidas 

de ahora en adelante, tomare las medidas 

para cambiar las cosas, que mal, antes hacía 

  

Pondré siempre adelante, al Señor por mi guía 

construiré con esfuerzo, mi nuevo futuro 

y de verdad lo digo, y hasta les aseguro 

que dejare por siempre mi vieja cobardía 

  

Y enfrentaré valiente, luchando por mi vida 

por hacer lo bueno, y cambiar mis huellas 

olvidando por siempre, esas horas aquellas 

donde me vi tan solo, y con el alma herida... 

  

CAZA 

26/09/2015
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 Mi último poema de amor

Soy feliz, porque tú lo eres 

porque al fin...ya  puedes serlo 

y no solo por merecerlo 

porque como tu, hay pocos seres 

  

Si de todas las mujeres 

que habitan este planeta 

eras tu la mas perfecta 

no se como fui a perderte 

  

Pero aprendí bien mi lección 

a punta de sufrimiento 

que seas feliz, y no miento 

te lo deseo de corazón 

  

Yo borraré mi pobre huella 

y no tocaré mas este tema 

este es mi último poema 

adiós para siempre mi bella... 

  

CAZA 
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Página 247/280



Antología de Cesar Zamora

 Sigamos adelante

Sigamos adelante, le dije a mi niño 

quien sonriendo me pregunta, ¿hacia donde? 

allá donde el sol al atardecer, se esconde 

y las nubes van perdiendo su color armiño 

  

Sigamos adelante, que ya atrás...no hay nada 

el pasado es obsoleto, ya lo he confirmado 

soy feliz hijo mío, pues sigues a mi lado 

y eso me da fuerzas, en esta encrucijada 

  

Sigamos adelante, que cosas nuevas vengan 

que nuevos cielos se abran, y otras cosas bellas 

que esperanzas hay, como en el cielo estrellas 

no dejemos que nada, ni nadie, nos detengan... 
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 Amor...¿que es el amor?

Amor...¿que es el amor? yo me pregunto 

un estado, o una dulce quimera 

¿acaso el amor lo siente cualquiera? 

ese es el meollo del asunto 

  

Se pasa de estar vivo, a ser difunto 

en las cosas del amor, en instantes 

y dejamos de querer y ser amantes 

todo es una confusión, y me adjunto 

  

Porque amar, es palabra muy profunda 

que no se debe decir a la ligera 

porque amar, es para la vida entera 

no dejes que nadie te confunda 

  

CAZA 

13/10/2015
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 Decisiones (Octosilabos)

En el paso de los años

hay contadas ocasiones

que tenemos desengaños

por nuestras propias acciones 

Si tomamos decisiones

que parecen acertadas

y salimos de prisiones

que creíamos cerradas 

Es porque el mismo destino

es aquel que te libera

y te saca del camino

y te sube a la vereda 

Porque Dios guía tus pasos

todo momento en tu vida

y te libra de fracasos

y de cosas escondidas 

CAZA 

13/10/2015
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 Pérdida letal

Solo le he causado dolor y amargura 

y no fue poco, el daño que le hice 

mas solo me responde con ternura 

sanando con amor, las cicatrices 

  

La hice yo vivir, cosas tan terribles 

mas siendo ella buena, supo perdonarme 

demostrando cualidades tan sensibles 

demostrando que ella, si supo amarme 

  

Dios mío que dolor, que pérdida letal 

carcome mis entrañas, me hace doblegar 

que hora mas incierta, que noche sin final 

estoy viviendo ahora, por no saberla amar 

  

CAZA 
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 Aprendiz de poeta

  

Tengo algo, de esas cosas 

que dicen tener los poetas 

que hacen los versos y prosas 

con que a diario nos deleitan 

  

Pero solo son pasitos 

al lado de las carreras 

llenas de bellos escritos 

de todas esas lumbreras 

  

¿Que yo quiero ser poeta? 

esa si es una verdad 

pero cuán lejos la meta 

para poderla alcanzar 

  

Y me conformo con poco 

con apenas intentar 

mas que poeta, soy loco 

eso no lo he de negar... 

  

CAZA 

17/10/2015

Página 252/280



Antología de Cesar Zamora

 Feliz cumpleaños mi niño...

Hoy cumples años mi niño 

nueve años exactamente 

y me ha llegado a la mente 

el primer día que te vi 

  

  

Eras un sol pequeñito 

alumbrándome la vida 

que estaba oscurecida 

hasta que llegaste a mi 

  

Hoy eres ya un hombrecito 

amable,  bueno y gentil 

y me das alegrías, mil 

que Dios te bendiga a ti... 

  

CAZA 

21/10/2015
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 Falsas amistades

Cuanta hipocresía en el mundo 

cuantas falsas amistades 

aunque duelan las verdades 

y el dolor sea profundo 

  

He llegado a comprender 

lo poco que se valora 

la amistad a toda hora 

lo he podido entender 

  

Si me dan, entonces doy 

si me alabas, yo te alabo 

y así bien, al fin y al cabo 

no valoran lo que soy 

  

Es por eso, que el día de hoy 

hay que ser pero muy fuerte 

hallar un amigo, es una suerte 

que yo desperdiciarla, no voy 

  

CAZA 

25/10/2015
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 Levántate ya corazón...

Levántate ya corazón...no seas cobarde 

que aunque sientas ese gran dolor, interminable 

debes ser valiente, y buscar el lado amable 

aunque todo tu cuerpo entero, esta que arde 

  

  

Levántate ya corazón... yo se que ya es tiempo 

de olvidarte de ese amor, y empezar de nuevo 

la vida es una escuela, y aprender es el juego 

está llena de alegrías, penas y contratiempos 

  

Levántate ya corazón...solo haz el intento 

mira hacia adelante, lo nuestro ya casi viene 

que si perdemos algo, es porque nos conviene 

deja de llorar tanto, deja ya tu lamento 

  

CAZA 

28/10/2015
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 Funesta decisión

Me enamore de ti, sin darme cuenta 

y así mismo te perdí...que coincidencia 

me embriague tanto de tu presencia 

que no atino, que hacer, por tu ausencia 

que no asimilo el dolor, y que no sienta 

  

Te dibuje en mis noches de desvelo 

tan solo con el pincel del pensamiento 

y estabas siempre presente, en mi aposento 

y te sentía junto a mi, y no te miento 

pues me habías elevado al mismo cielo 

  

Que funesta decisión, la que acabaría 

de un solo golpe, un mundo de ilusiones 

si por ti yo existía, y por ti mis emociones 

eran fuertes, pero mis malas actuaciones 

pondrían fin a este amor, y a mi alegría 

  

CAZA 

29/10/2015

Página 256/280



Antología de Cesar Zamora

 Un amor no se olvida

Que cosas que tiene esta vida 

te hacen reír y también llorar 

no importa que alguien te diga 

yo no te he dejado de amar 

  

No olvido tu voz, tu ternura 

ni olvido la paz que me diste 

ni las noches de locura 

que alguna vez me prometiste 

  

No olvido las palabras tan tiernas 

que llena de amor, me decías 

sin ti mis noches son eternas 

eso nunca lo olvidarías 

  

Pero perdiste la fe, que ironía 

tu que siempre fuiste la fuerte 

tu que desbordabas alegría 

tu que me enseñaste a quererte 

  

Ya hoy doblan las campanas 

por el amor, que agoniza 

poco a poco, va muriendo 

lo están matando de prisa 

  

Solo tú puedes salvarlo 

tu que le diste la vida 

o de una vez acabarlo 

pero un amor, no se olvida 

  

CAZA 

30/10/2015
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 Siento...

Siento en la brisa, que baña mi piel 

el perfume de tu cuerpo, y su sabor 

porque nada puede, matar este amor 

porque no olvido tus besos de miel 

  

Siento que estas en todas mis prosas 

en el aire que respiro, en mi mente 

porque voy a amarte eternamente 

porque eres parte, de todas mis cosas 

  

Siento tanto, el haberte perdido 

por problemas que solo me atañen 

porque solo logré que te dañen 

porque siempre yo te he querido 

  

Siento que eres, mi musa, mi dueña 

la que sabe guiar mi camino 

pero siempre, el famoso destino 

en separarnos, tan solo se empeña 

  

CAZA 

10/11/2015
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 Fantasías

Si yo escribo, es porque me gusta 

no para que alguien  me comente 

y me da lo mismo la gente 

que por eso, si se disgusta 

  

A mi esas cosas, no me van 

ni por eso he de preocuparme 

si nadie quiere comentarme 

no es problema, no tengo afán 

  

Y si a alguno, quizás le ofende 

estas rimas...tan certeras 

mis disculpas por ser sinceras 

es que mi pluma, no comprende 

  

Ella no sabe de hipocresías 

ni de las falsas apariencias 

pues muchas son las experiencias 

que ya no creo yo, en fantasías 

  

CAZA 

15/11/2015
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 Que?

Que haces niña, robándole a la vida 

minutos de nostalgias, que parecen 

horas de soledad, que te entristecen 

como alma que se halla tan perdida 

  

Que buscas niña, con esa penitencia 

tratar de olvidar, lo que no se olvida 

si sabes que ni en esta, ni en otra vida 

podrás borrar de tu alma, su presencia 

  

Que crees niña, que ese loco afán 

de sacar de tu cuerpo mi fragancia 

o limpiar mi recuerdo de tu estancia 

otros labios mis besos, borraran 

  

No mi niña, no lo sueñes tan siquiera 

mis poemas, y mi amor, han de seguirte 

por el resto de tu vida, han de decirte 

que te amo, y te amaré hasta que muera... 

  

CAZA 

19/11/2015
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 Hay...

Hay como un brillo oculto, en tu mirada 

como una luz muy tenue, que embriaga el alma 

que me roba la paz, y quita mi calma 

que me sumerge en el mundo de la nada 

  

Hay como una chispa de dolor, que amarga 

que destruye mi ilusión y mi paciencia 

que me provoca un letargo, e inconsciencia 

una lucha de conflictos, que me embarga 

  

Hay como un silencio, que mis gritos callan 

que me hace vomitar, hasta mis entrañas 

porque me amas, pero tu mismo te engañas 

porque hieren tus acciones, me ametrallan 

  

Y me quedo aquí sentado, y pensando 

el porque de tanta lucha, y quebranto 

¿porque este dolor, si yo se que la amo tanto? 

¿porque es así, si nos estamos amando? 

  

22/11/2015 

CAZA
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 Cielo...

Que cerca es tener el cielo 

solo con mirar tu ojos 

 a pesar de tus enojos 

y a pesar de mi desvelo 

  

Es como sentir en mi piel 

el susurro de tu voz 

y calmar el hambre atroz 

con tus labios sabor a miel 

  

Es beber del agua santa 

que me embriaga el corazón 

y que me llena de pasión 

esa pasión, que me encanta 

  

Porque tu eres a quien adoro 

mi musa, mi dulce tormento 

porque tu eres mi alimento 

mi mas preciado tesoro... 

  

CAZA 

26/11/2015
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 Cuatro horas

Cuatro horas de amor, de chulería 

de pasión de risas y alegría 

como un torbellino de ilusión 

en pleno centro del corazón 

  

Saturado de locuras 

de amor y de sabrosuras 

haciendo pasar el momento 

como un bello sentimiento 

  

Cuantas cosas que dijimos 

y de nosotros, descubrimos 

cuantas ansias contenidas 

había en nuestras vidas 

  

Cuatro horas que pasaron 

como pétalos al viento, volaron 

cuanto nosotros sentimos 

y cuanto nos despedimos 

  

CAZA 
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 Se puede

Se puede sentir amor, mientras te amen 

se puede sentir dolor, mientras te duela 

pero no se necesita ir a la escuela 

para hacer que el amor o el dolor, acaben 

  

Se puede bien fingir, que ya nada sientes 

se pueden ocultar todos los sentimientos 

pero nada te borra los conocimientos 

que aprendes, de cada una de las gentes 

  

Se puede ignorar, sin ser descuidado 

se puede interpretar a tu manera 

pero asegurar, que alguien si te quiera 

lo haces tan solo, si eres bien amado 

  

CAZA 

04/12/2015
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 Yo soy

Yo soy el Cesar Augusto 

del que habla mi bella esposa 

en su bella y dulce prosa 

que me llenado de gusto 

  

Yo soy el afortunado 

el dueño de su cariño 

y me siento como un niño 

cuando yo estoy a su lado 

  

Cuanto amor ella me ha dado 

cuanta paz, cuanta ternura 

Oh mi bella, que dulzura 

eres mi sueño logrado 

  

CAZA 
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 El amor

El amor es tan bonito 

lleno de tantos matices 

de las cosas que me dices 

este amor dulce y bendito 

  

El amor es tan precioso 

como el cielo y sus estrellas 

pues te veo en todas ellas 

es tu amor maravilloso 

  

Y lo más que me enamora 

es tu forma de quererme 

y de amarme y de envolverme 

en tus brazos a toda hora 

  

Porque eres mi piedra preciosa 

eres mi cielo, mi paraíso 

por algo fue que Dios te hizo 

para ser mi amante esposa 

  

CAZA 
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 El Fiestón

Si hablamos de embutidos 

hablamos de salchichón 

de un montón de quejidos 

causados por la emoción 

  

Yo mejor diría pasteles 

dulces y bizcochitos 

preñados de ricas mieles 

para esos dos muchachitos 

  

Que coman todo a gusto 

y que haya repetición 

no quiero que haya disgusto 

que de amor es la ocasión 

  

Y cuando la fiesta termine 

o mejor dicho el fiestón 

para que no se desanime 

le dejo mas salchichón 
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 Benditos

Bendita la mano, que agarra la pluma 

bendita la pluma, que plasma el sentir 

benditas palabras que logran decir 

frases de aliento de forma oportuna 

  

Bendito el que lee, y siente el poema 

benditas las rimas que te hacen vibrar 

bendito el que ama, y el que se deja amar 

y por causa del verso, olvida su pena 

  

Benditas las musas, que a ellos inspiran 

benditas las coplas llenas de esperanza 

bendita la paz que ahora te alcanza 

con solo leerlos, amantes suspiran 

  

Bendito el poeta,  o la poetisa 

que a diario se entrega febril a escribir 

los mas bellos temas que nos hacen sentir 

que no estamos solos, no importa la prisa 
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 El Amor Profundo

Muchas veces he pensado en tu amor 

en la forma en que me amas vida mía 

como actúas, como piensas cada día 

como a veces me ocultas tu dolor 

  

Y de tanto meditar, sobre mi suerte 

me doy cuenta que a veces no imagino 

como pudiste así entrar en mi camino 

como tuve la dicha de conocerte 

  

Porque me das tanto amor, que me cobijo 

como un niño en tus brazos, enamorado 

porque es tanta la pasión que has entregado 

que me siento, que ahora, si estoy vivo 

  

Como pueden haber amores en el mundo 

como el nuestro, tan hermoso y perfecto 

siendo yo un simple hombre, imperfecto 

pude hallar en tus ojos, el amor profundo 
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 Palabras Soeses

La p..... que le parió, suena duro de roer 

palabras soeces, para algún educado ser 

basuras intelectuales, para quien no opina 

que se confunden, entre el hastío que lo margina 

  

Cuan burda y estúpida, la fina delicadeza 

con fama de templado, que tiene alta la cabeza 

se vanagloria de lisonjas, mientras cacarea 

que ha hecho todo bien, y ha cumplido su tarea 

  

Palabras que disparan fuego, como venganza 

insultos matizados con odio, que te alcanza 

te maltrata el espíritu, y te vuelve loco 

para el paria herido...todo le parece poco 

  

Yo no comulgo con eso, o quizás no quiero 

y soy parte del engranaje, y del entierro 

del vocablo distinguido, de mis ancestros 

que en jodidas ocasiones, solo son pretextos 
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 Mi pequeña nietecita

Hija de mi hijo, mi pequeña nietecita 

sangre de mi sangre, mi corazón palpita 

es hermoso ver, como el amor florece 

y en forma de niña, el amor aparece 

  

Aunque no te tenga cerca, debes saberlo 

te amo con el alma, debes de creerlo 

que Dios te colme, de muchas bendiciones 

y este presente siempre, en tus decisiones 

  

Que tengas una vida, llena de amor 

que nunca haya pena, ni nunca haya dolor 

que tus padres amantes, sabrán de ti cuidar 

pues eres su tesoro, y siempre te han de amar 
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 Cuando la llama del amor

Cuando la llama del amor, se extingue 

a quien culpar de este cruel tormento 

pues el necio o el sabio, jamás distingue 

la cruda realidad de ese momento 

  

Cuando la llama del amor, se apaga 

que circunstancias son, que lo definen 

que brutal momento es cuando se acaba 

que decisiones magras, lo deciden 

  

Mas a mi modo de ver, es fantasía 

es pura falacia, es pura ilusión 

el amor verdadero, no se hastía 

y no tiene jamás, mala conclusión 
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 Secuelas

Pensaba yo hoy subir un poema, de amor, para mi amada 

para decirle cuanto la amo, y lo mucho que la extraño 

que a veces el tiempo nuestro, nos hace sufrir mucho daño 

pero al ver sus poemas tristes, y sentirla así apagada 

decidí escribirle estos versos, para darle la esperanza 

que la distancia traicionera, ha querido arrebatarle 

y decirle que nunca he dejado, ni dejaré de amarla 

que el destino implacable, ha tratado, pero no le alcanza 

las artimañas que usa, para tratar siempre de apartarnos 

que entienda de una vez por todas, que somos almas gemelas 

que batallamos a diario, para borrar las secuelas 

porque es mas fuerte nuestro amor, y siempre hemos de amarnos 
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 Insisto ( reeditado)

Entre el amor y la tristeza existo 

triste por la distancia, que me quema 

como brasa de impotencia suprema 

que acampa a mi alrededor, pero insisto... 

  

Insisto en amarla, aunque me duela 

insisto en recordarla, cada noche 

a pesar del dolor, de su reproche 

no quiero que termine esta secuela... 

  

Insisto en sentir, todo lo que siento 

insisto en decirle, que ella me espere 

que sea fuerte, que no desespere 

que es la luz, que guía mi pensamiento... 

  

Insisto en recordarla en cada verso 

plagado de su amor, y su ternura 

insisto en decir, que es una locura 

vivir sin su calor, seria perverso... 

  

Insisto en creer, que existirá un día 

donde nuestros caminos, ya se junten 

y poder decirle a los que pregunten 

que es amor verdadero, no fantasía.... 
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 HERIDAS CURTIDAS

En mis seis décadas vividas 

he andado por muchos caminos 

como un errante sin destino 

la fe y esperanza perdidas 

  

por causas que no entendí jamás 

fui dejando en mi rodada 

dolor y penas guardadas 

sin mirar nunca hacia atrás 

  

Yo quise ser muy diferente 

de lo realmente fui en mi vida 

pero solo logre una herida 

que ha sangrado eternamente 

  

me aleje de tanta gente 

que su amor a mi me dio 

pero mas a mi me dolió 

de mi hijos estar ausente 

  

el tiempo borra las heridas 

lo dice un refrán popular 

pero las mías no han de cerrar 

las mías ya están curtidas... 
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 Vuela corazón

Vuela corazón, alza tus alas 

eres libre de volar a otros cielos 

donde encuentres la paz que anhelabas 

donde terminen todos tus desvelos 

  

Vuela corazón, no te detengas 

no mires hacia atrás ni un segundo 

que hay cielos que quizás mas te convengan 

que puedan valorar mejor tu mundo 

  

Vuela corazón, y vuela pronto 

no dejes que de esto me arrepienta 

pues te amo y aunque parezca tonto 

te dejo ir, te dejo huir de esta tormenta 

  

Vuela corazón, yo te lo digo 

porque yo se que hay algo para ti 

que aunque no pude yo estar contigo 

te mereces para siempre ser feliz 
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 EL AMOR SE ACABA

 

Yo no hago promesas 

que no pueda cumplir 

ni hago leña, del árbol caído 

ni tampoco nadie me puede decir 

lo que debo hacer o que es lo debido 

  

Diferentes son todas las cabezas 

aun siendo gemelas, no piensan igual 

y es de mal gusto decir lo que sientes 

o aparentar ser el héroe de la película 

si todos sentimos cosas diferentes 

  

A mi todo eso me parece tan mal 

por no decir... ¡que cosa mas ridícula! 

poner por el piso, lo que antes volaba 

que nada es eterno, y el amor se acaba 

se muere de hastío... le llega el final... 
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 Cicatrices

Palabras que salen de tu boca 

aunque no quieras decirlas jamás 

murmullos de corazón herido 

son retazos de dolor nada mas 

  

Palabras que no tienen sentido 

que solo amargura te provocan 

dolor por todo lo que has perdido 

son dardos de dolor que te embocan 

  

¿Que quieres decir que no lo dices? 

¿que puedes acotar, si estas frío? 

si dejaste en su alma cicatrices 

si mataste su amor por el hastío 
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 De que te sirve amar...

De que te sirve amar... hasta el infinito 

si lo que  antes era susurro, hoy es grito 

de que te sirve amar, si lo bonito 

se acaba con el tiempo, tiempo maldito 

  

De que te sirve amar, toda tu vida 

si al final de cuentas, acaba tu alma herida 

de que te sirve amar...si esta perdida 

la batalla del amor, esta vencida 

  

De que te sirve amar, si finalmente 

se borra de tu ser y de tu mente 

las cosas que sentías y derepente 

solo te queda ese dolor...eternamente... 
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 Las alas del amor...

Las alas del amor contorsionadas 

envueltas en un rayo de esperanza 

inclina casi siempre la balanza 

de tanto amor y siempre apasionadas 

  

Evocan sentimientos ya escondidos 

en lo profundo del alma atormentada 

pues no hay amor, o queda casi nada 

solo dolor, que turba los sentidos 

  

¿Y como  es que se llegó a estas instancias? 

¿en que momento fue que nos perdimos? 

si fue tan hermoso lo que sentimos 

si nos amamos a pesar de la distancia... 
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