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 Receta

Tres vasos, de comprensión 

Dos cucharadas, de miradas 

Tres toques, de pasión 

Dos vasitos, de te quieros 

Una ralladura, de mimos 

Dos golpes, de sexos 

Una cuarta de gran paciencia 

Una pequeña dosis, de orgullo 

Una sartén, de escalofríos 

Agítese todo 

  

Durante el mayor tiempo posible 
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 Corduras del loco 49

CORDURAS DEL LOCO (49) 

Mirar, soñar, despertar 

Amar, dejar, soportar 

Soñar, amar, arrancar 

Dejar, mirar, acariciar 

Sanar, soñar, destrozar 

Miré tu soñar antes de despertar 

Sane mi soñar para no destrozar
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 Despierto

Si los sueños, solo sueños son 

Porque tengo siempre, el mismo sueño 

Me veo sentado a la entrada 

De una casa, sin hacer nada 

Muy mayor, esperando algo 

Ó alguien, que nunca llegó 

Los recuerdos, no tienen carne 

Y por eso, nunca pueden volver 

Pero hay sigo, esperando 

Hasta que me despierto
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 Perdidos

A mis sueños perdidos 

A esos que ya no realizaré 

Son sueños simples de enamorado 

Patearme entera toda Florencia 

Asombrarme con la maravillosa Roma 

Pasear en góndola por Venecia 

Visitar Paris, la ciudad de la luz 

Perderme en El Cairo, entre su multitud 

Viajar, pero no solo, a el Perú 

Pero como en mi vida, ya no estás tú 

Abandone todos mis sueños, sin acritud
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 Dejad

Dejad, que entre la luz 

Matinal 

Dejad, que la habitación 

Se llene 

Dejad, que regresen mis muertos 

A cuidarme 

Dejad, que la soledad se vaya 

Por unos momentos 

Dejad, que me cuenten 

Si han visto un lucero 

Dejad, ya de molestarme 

Y partiré con ellos
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 Caronte

Descansa, amor 

Yo guardo tus sueños 

Duerme tranquilo 

Que nadie osara impedírtelo 

Respira profundo 

Que yo guardo, todo tu orgullo 

Tranquilo, amor 

Que te defenderé con ardor 

Duerme mi cielo 

Que Caronte, aun no esta preparado
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 Despedida Amorosa

Me debes una promesa 

¿Recuerdas? 

Aunque pasen mil lunas 

Y mi cuerpo, ya no se mueva por la tierra 

As de cumplir, lo que prometiste 

Antes de partir hacia los Alpes 

¿Recuerdas? 

En el segundo cajón, lo tienes todo preparado 

Que no te tiemble el pulso, lo haces por tu amado 

Y recuerda, mientras me inyectas 

Pronunciar, la palabra mágica 

¿Estamos?
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 Humanidad

Esta mañana 

Caminando hacia el psiquiatra 

En un zaguán 

Estaba un hombre, durmiendo sin manta 

Un perro sin raza 

Feo y viejo, era toda su compañía 

Unos chavales 

Se pusieron a insultarles 

Y el perro, cual león 

Defendió con todas sus fuerzas a su amo 

Hay animales con más, 

Humanidad, que algunos hombres
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 Hoy

Hoy, el corazón me pesa 

Como caricia robada 

Hoy, no encuentro mi mañana 

La perdí sobre mi cama 

Tu memoria, es alargada cual ciprés 

Pero no consigo, alcanzarte por pies 

Tú, que rompías mi indiferencia, con tus encantos 

Ya, solo vuelo sobre tus recuerdos 

Como pez en el agua 

Me muevo entre las sombras 

La luz me recuerda 

Que tú, ya no estas 

Hoy, no ha sido un buen día 

Como tantos otros, en mi vida
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 ALONDRA

El canto lúgubre, de la alondra 

Me despertó, a media noche 

En mi tierra, eso es señal de desgracia 

Te busco en mi cama 

Y la encuentro desolada 

Rebusco en mi mente, tu presencia, 

Etérea y no consigo alcanzarla 

Los pájaros negros, consiguieron llevársela 

Te busco en mi casa 

Solo hayo, ausencia tensa 

Me dejaste, cuando más te necesitaba 

Con todo lo que yo te amaba 

Huiste de los problemas y la responsabilidad 

Te busco en mi mente 

Y solo hayo, que muerte
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 Daria

Daría mi vida 

Por verte 

Una sola vez más 

Asir tu mano 

Con la mía 

Y caminar por la Gran Vía 

Besarte, en mitad 

De la gente 

Con un beso de amante 

Daría mi vida 

Aunque solo 

Fuera por verte un instante
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 Cuando no se tiene

Miré, a mí alrededor 

Y me encontré solo 

Busque tu recuerdo en mi mente 

Y solo hallé, voces sin gente 

Me limpie los ojos de lágrimas 

Para verte marchar entre las ánimas 

Te llamé, vociferando tu nombre, 

La luz blanca no te dejaba volver 

Irritado, insulte a ese tú Dios 

Y una voz profunda, me contesto 

Amar, no es recibir 

Si no dar 

Cuando no se tiene
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 Besitos

Besitos, se le da a un niño 

Ó a una niña, y entre mujeres 

Pero besitos, lleva una connotación 

Negativa entre adultos, y hombres 

Besitos, es un diminutivo 

De besos, que solo se dice entre pijos 

Besitos, nunca podrá sustituir 

A un beso, de deseo y sufrir 

Besitos, amor 

Son pequeñeces, 

Al lado de un beso 

De amaneceres
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 Nubes Negras

Nubes grises, recorren mi cielo 

No sé, si eso es bueno ó malo 

La esperanza es una puta 

Disfrazada de señora 

Me encuentro en mitad de la noche 

Como siempre inmerso, en un padecer 

Algún día, hallare mi paz 

Aunque sea por fin al final 

Me masturbo con tus pensamientos 

Sabiendo que estas a kilómetros 

Si de recuerdos también se vive 

Yo, tendré una larga vida por delante 

Pero los recuerdos los alimenta 

Mi pecho contra tu espalda 

La señora, es una puta 

Disfrazada de esperanza
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 Fuiste

Fuiste, mi reconciliación 

Con la vida 

Fuiste, mi mayor ilusión 

No cumplida 

Fuiste, la perdida de mi razón 

Más querida 

Fuiste, el latir de mi corazón 

Antes de su parada 

Fuiste, mi verdadera pasión 

Con sabor a mentira 

Fuiste, el libro de acción 

De mi vida 

Fuiste, esa vieja canción 

Que nos persigue en la cabeza 

Fuiste, mi luz en la noche del apagón 

Durante tú ausencia 

Fuiste, todo eso amor 

Y mucho más 

Que queda para nosotros dos
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 BUSCO

Busco mi pasado en tus pupilas 

Limpias, frágiles que ventilas 

Correremos en mitad de la multitud 

Regalando sensaciones de gratitud 

Seremos dos seres en uno 

Sin tener remordimiento alguno 

Cantaremos la canción del amor 

Con la que nos conocimos, con humor 

Y cuando estemos cansados de amarnos 

Comenzaremos de nuevo a mirarnos
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 Estoy

Estoy cansado 

De pasear mi soledad 

Entre la multitud, 

Estoy agotado 

De escribir y de mi enfermedad 

Lo digo por mí y tu acritud, 

Estoy aburrido 

De desnudar mi alma, a la humanidad 

Y a quien va escrito, nunca lo leerá
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 RECUERDOS

Los recuerdos a veces son  miserables 

Porque aunque no quieras 

Recordarlos, siempre se empeñan en ser visibles 

Si la partida la tengo decidida 

No sé, pero pronto 

¿Por qué? Vuelven con más frecuencia cada día 

¿Por qué? El corazón y la mente 

Nunca se llevan bien 

A pesar de ser parte de la misma gente 

Si tu recuerdo va ya por mi cerebro 

Sin yo quererlo 

Déjame al menos, partir tranquilo 

Los malos recuerdos siempre son miserables
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 No me dejes

Te bajaré, las estrellas 

Que me pidas 

Para hacerte un collar 

De esperanzas cosidas, 

Pero no me dejes 

Horadaré, la tierra prometida 

Para darte todo el oro 

Que la tierra guarde, en sus entrañas 

Y hacerte, una pulsera de besos, 

Pero no me dejes 

Partiré a tierras tan lejanas 

Donde jamás, llego el hombre 

Para portarte caricias y ambrosias 

Y llenar tu alma 

Pero no me dejes, amor 

No me dejes,,, 
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 A TI

¿Recuerdas? 

El primer beso 

¿Recuerdas? 

La primera vez que me agarraste las manos 

¿Recuerdas? 

La primera pelea de enamorados 

¿Recuerdas? 

La primera vez, que nos fundimos en uno solo 

¿Recuerdas? 

La escasez de dinero cuando comenzamos 

¿Recuerdas? 

Qué bien sabia, una simple sopa de enamorados 

¿Recuerdas? 

¡! Cuantas vivencias en veinticinco años!!
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 MIS HERIDAS

Tus manos cogidas al atardecer 

Hay cosas que no pueden ser 

Un águila nunca podrá tejer 

Nuestra ilusión 

Nunca fusiono 

Un paseo voramar en la malva-rosa 

Tu demostración de alegría de una poesía 

Hay cosas que nunca podré acariciar 

Nuestros labios  

Callados de amor 

Hay cosas maravillosas que nunca sucederán 

Una vida tranquila sin pensar en los demás 

Hacer el amor, haciendo trizas el qué dirán 

Nuestro amor, 

Nuestro dolor 

Tus mentiras, 

Mis heridas
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 Nos

Nos sobró felicidad 

Nos hizo falta tiempo 

Para decir que no te fueras 

  

Nos sobró felicidad 

Te falto un poco de valor 

Para enfrentarte a todos los demás 

  

Nos sobró felicidad 

Nos comimos los meses en minutos 

Estuvimos a punto de ,,,,,,,
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 SABER

Si supiéramos el recorrer 

De nuestras vidas 

¿Cuántas cosas cambiarias? 

Yo, personalmente, no cambiaria 

Absolutamente nada, 

Por que como a lo largo de mi vida 

He tomado siempre mis decisiones 

Con el corazón 

Y no quiero parecer prepotente 

Pero así, he actuado siempre
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 MURIÖ

Murió la niña, con los ojos rojos 

Y los labios amoratados 

La soga del prelado, comenzó a arder 

Cuando todo estaba enfangado de tanto llover 

La barragana entra en la casa 

Para coger algo para bajarla 

Cuando la barragana salió al patio 

Hacia un día soleado, y el prelado corriendo 

Parecía que se lo llevaba el mismo diablo 

La barragana se dio la vuelta y al  verla 

Jugando con el cerdito cayó en cruces 

No hallareis bondad 

Por vuestra maldad 

  

                    Y el cerdito desapareció
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 SOBRE

Sobre agua preñada 

Limpia y sosegada 

Levantaré tú pedestal 

Para adorar lo que  nunca volverá 

  

Sobre aire insuflado 

De tu recuerdo amado 

Izaré tu estatua de metal 

Para cegar los ojos del mal 

  

Sobre montañas de quererles 

Que se vean más allá de los mares 

Forjaré tú recuerdo letal 

Pero esta vez, no de cristal
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 Perdimos

Perdimos la batalla 

Aunque luchemos con saña 

La indiferencia nos ha ganado la guerra 

Y es que no supimos, amar para ganar 

Que penar más amargo 

Ya saberse derrotado 

Una lágrima recorre mi mejilla en este instante 

De pensar que teníamos el Edén a nuestros pies 

Qué triste creer ser amado 

 Descubrir que era un engaño
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 TÚ, AMOR

Tu sonrisa 

Que me quita mis penas 

Tus ojos 

Que me dicen que me amas 

Tu boca 

Que me lleva al cielo cuando me besas 

Tu pecho 

Que me llena de delirio cuando lo toco 

Tu ombligo 

Que siempre me desea 

Tus piernas 

Que son mis dos puntales 

Tu voz 

Que acalla todos mis malos momentos 

Tus manos 

Que siempre que me tocan me elevan al séptimo cielo 

Tú presencia 

Que gusto amor, tú sola presencia me da la vida 
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 Y ME ,,,

Y me preguntas que me ves 

Más calmado 

¿Por qué será? 

No te das cuenta 

Que ya perdí la esperanza 

De que volvieras 

Algún día conmigo 

Y me preguntas que ya sonrío 

Tú no sabes 

Que el español 

Cuando canta 

Sus males espanta 

Y me preguntas si aun te amo 

Tú no te das cuenta 

Que ya nunca 

Te digo, amor mío 

Y me ,,,,,
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 Quiero

Quiero nombrar tu nombre 

Sin nombrarlo 

Quiero besar tus besos 

Sin besarlos 

Quiero saborear tu aroma 

Sin saborearlo 

Quiero sentir tu presencia 

Sin sentirla 

Quiero decirte tantas cosas ,,,, ¿verdad amor? 

Todas imposibles
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 Espinas

 

Y que la vida sobrevuela   

con sus alas biseladas   

negras , blancas transparentes     

a veces con colores   

que la entendedéra ciega   

pero que el corazón llena     

he pasado la vida llevando   

esperanzas a los demás   

quitando espinas a mi alrededor     

sin esperar nada a cambio   

entregue mi ser a los demás   

y aun creo,,,pude dar mas 
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 Regreso

Otra vez he vuelto a casa, nuestro hogar 

Ya nunca creí tornar 

Mi paso de nuevo por el maldito averno 

Me ha dejado sin aliento 

Lo único que haces, es drogado vivir 

Para que no piense en ti 

Los psiquiatras, no saben nada de amores 

Por eso sus confusiones 

A los enfermeros, parecen que los eligen 

Para dar miedo a la gente 

Y los enfermos ¡! Ahí los enfermos!! 

Te bajan la moral por los suelos 

Cuántas vidas perdidas en el vacio 

Sin haber "amanecio" 
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 LA PRINCESA DEL SILENCIO

En su mirada inexpresiva 

Solo su madre la comprende 

Quizás debido a eso son uña y carne 

  

Vive en su mundo interno 

No necesita para nada expresarse 

Solo quiere, que todo el mundo sea tierno 

  

Es la princesa del castillo 

Juega cuando quiere y duerme cuando puede 

Como todas las princesas tiene su genio 

  

Adora a su madre querida 

Es la única que la comprende 

La única con quien duerme 

  

A veces a ella le gustaría hablar 

Pero con sus silencios, lo dice todo 

Y en su cara se refleja, todo su estar 

  

La querida princesa duerme 

Dejémosla estar con sus sueños 

Donde corre y salta como quiere 

                                                         

                                                         A Macarena y su Madre 
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 Bendita inocencia

Aún creo, 

Que una salida de sol 

Es algo más que un orto, 

Que el ser humano 

Tiene solución, 

Aún creo, 

En el amor a la antigua 

Como mis padres, 

Que el amor no tiene sexo 

Y la verdad un solo camino, 

Aún creo, 

Que una sola mirada 

Puede cambiar al mundo, 

Que Papá Noél cabe por 

La chimenea, 

Que tú amor 

Hace girar al mundo, 

Aún creo, 

Que los niños vienen 

De París, 

Que el amor 

Mueve montañas soñadas, 

Aún creo, 

En ti, en tus palabras 

Como salvación de mi vida, 

Que tú amor socorre 

A mi alma, en la distancia, 

Que el amor lo puede todo 

Incluso a la muerte, 

Aún creo, 

Que el amor dura 

Para toda la vida, 

En la inocencia, la bella voluntad 
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En la buena gente, 

En la honradez 

Del ser humano, 

Aún creo, 

En la inocencia del niño 

En la responsabilidad del hombre, 

En el futuro del mundo 

A pesar de esta sociedad, 

Creo en ti, porque si no 

¿Para qué estoy yo aquí? 

Ojalá, nunca pierda 

La capacidad de asombrarme 

De las cosas pequeñas.
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 ANCIANA

Las zapatillas rotas 

El vestido desgarrado 

Las manos con reumas 

Todos los días tengo que caminar 

Por lo menos una hora ó más 

Hago siempre el mismo recorrido 

Cerca de mi casa, está lo que fué el matadero 

Es una casa pequeña 

Con las ventanas y la puerta 

Tapiadas y selladas 

Cuando pasaba por allí, siempre veía muchos gatos 

Unos cacharros con comida y otros con agua 

Creía que era alguien del ayuntamiento 

Que por compasión 

Los cuidaba con pasión 

Hasta que un día de insolación 

Vi, la humana acción de una pobre 

Anciana, que sin poder caminar bien 

Todos los días le llevaba comida anónimamente 

Estuve una semana 

Sin poder caminar 

Y cuando logré andar 

No había comida, ni agua, ni gatos 

Solo un ramo de rosas que alguien 

Dejó, en ese lugar in memoriam 

De la anciana, que la atropelló un coche.
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 NI TÚ NI YO

Ni tú, puedes ofrecerme tú corazón 

Ni yo, tengo corazón para darte, 

Yo, mi vida ya terminó 

Tú, tienes completa tú vida, 

Las olas del mar son constantes 

Igual, que mi depresión me deja ausente, 

Ni tú, puedes cambiar tú hermosa vida 

Yo, la vida hace tiempo la di por pérdida, 

Las ilusiones juegan con nosotros 

Hasta que llega la edad sin rostro, 

Dicen, que los años no importan para amar 

Pero el amor, desaparece con los años, 

A estas edades solo queda que recordar 

Tus penas, tus sufrimientos y algún rayo de alegría, 

No caben arrepentimientos inútiles 

Porque la vida, tú la elegiste 

Ni tú me comprenderías 

Ni yo te saciaría.
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 A pesar de todo

Escribo en el aire ensimismado 

Vuestros nombres, 

En la arena de la Malva-rosa 

Dibujo vuestras caras, 

¡¡Si supierais cómo os llevo en mi corazón¡¡ 

Pero nunca jamás lo sabréis 

Porque me dejasteis, 

Por una razón desconocida 

O por otra cosa, me abandonasteis. 

A todos, os he llorado amargamente 

Hasta quedarme, sin lágrimas de sangre, 

Os llamé a grito desesperado 

En el maldito silencio vacio 

De esta enorme y vacía casa. 

Tres veces me morí 

De pena, soledad y dolor, 

Al dejarme tan engañado 

Como perro abandonado por su amo, 

Sin un porqué, aunque solo 

Fuese una triste mentira 

Quejumbrosa. 

Tan solo para apaciguar 

Esta mortal incertidumbre, 

Porque he creído siempre 

Que es mejor la verdad, 

Aunque abra dolorosas llagas 

En mi desolada alma, 

Que una gran mentira 

Tan prolongada. 

Tres veces el amor 

Me dejó tirado, 

Con mi tonto corazón 

Destruido, sangrando, 
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Como pobre e inocente cordero 

Degollado a traición. 

Tres veces entregué 

Mi esperanzada vida, 

La primera me la 

Arrebató un Dios rencoroso, 

La segunda, me dejó 

Digamos que por falta de valor, 

Y la tercera 

Ni si quiera se dignó 

A decir, el porqué 

Me dejó, con cara de bobo y se fue. 

Ahora, si que ha llegado 

El momento presagiado, 

De renunciar 

Al verdadero amor, 

Y a esta amarga vida. 

A pesar de todo lo padecido 

O quizás, por todo ello, 

Increíblemente aún creo 

Que de verdad, el amor, 

Es el que hace girar 

A este loco mundo. 

Escribo en las nubes 

Vuestros nombres 

Pero el aire los arrastra 

Para hacerme sufrir aún más.
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 Habla el niño

Madre, como te hecho de menos, 

Tú sabrías consolarme 

De tanta soledad y mentira 

Madre, porque no me proteges 

Desde el cielo ó desde donde estés 

De tanto sufrimiento en vano 

Madre, como me gustaría 

Estar en tu regazo 

Y contarte que nadie me quiere 

Madre, abrázame, aunque estés lejos 

A veces el cielo esta tan ceca de la tierra 

Madre, con que felicidad 

Recuerdo cuando me protegías 

Del mundo entre tus manos 

Dices que lloré en tú vientre, antes de nacer 

Nunca supe eso que significaba 

Y jamás quisiste decírmelo 

Madre, como recuerdo tus riñas 

Con cariño y añoranza 

Este sentimiento es hermoso de pena 

Madre, llévame junto a ti 

Para poder dejar de llorar 

Y pasar la eternidad entre tus brazos. 
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 CORDURAS DEL LOCO     (2) Desde el pabellón 

Yo subiré a la cima de tu pensamiento 

Bajaré a lo más profundo de tu amargura 

Acariciaré, tu mente, mientras intento 

Comprender como nos metieron en esta guerra 

Soñaré con tu rostro 

En el descanso eterno 

Yo quiero morir enamorado, como mis padres 

Después de sesenta años, el  amor se veía en sus miradas 

Siempre estaban discutiendo, (amor reñido, amor querido) 

Acariciaré las yemas de tus dedos 

Para poder saborear tu eterno dulzor 

Yo solo quería vivir, lo poco que me queda 

Cogido de tu mano, amando tu alma 

Me faltó tiempo para amarte 

Te sobró, para dejarme. 

No soy el príncipe azul 

Que tú esperabas 

Ni el gran hombre jovial 

Que tanto deseabas. 

  

Pero dudo mucho amor 

Que nadie te haya 

Amado como yo, suspirando 

Tus vientos en la lejanía. 

  

Nunca sabremos exactamente 

Porqué la vida 

Nos cruzó, entre tanta gente 

Sin billete de ida. 

  

Las eternas noches frías en mi alcoba 

Sollozan tú nombre 

Mientras, las gotas de la triste lluvia 
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En el cristal, me hieren. 

  

Mientras escribo en el blanco papel 

Lágrimas lo mojan 

En momentos oscuros que nadie ve 

Sólo ¿tú? y la Luna.
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 Amor a escondidas

Una rosa al amanecer 

Un clavel al atardecer, 

Unas buenas noches 

Un buen día cariño 

Aquí estoy contigo, 

Aunque lejos se esté. 

Un silencio a gritos 

Un escuchar el corazón del otro 

Un beso al aire 

Un abrazo a media noche 

Una lágrima, que recorre las mejillas 

Un tierno beso, que te dice 

¡¡Yo estoy aquí¡¡ 

Un sostén colgado 

De la Luna menguante 

Aunque la distancia se interponga. 

Una playa para ti y para mí 

Donde haremos nuestro mundo 

Con nuestro propio cielo 

Donde iluminaremos la noche 

Con nuestros cuerpos. 

Acariciando tú alma 

Besando tus pensamientos, 

Donde el tiempo se detenga 

Para mirarnos sonreír 

Donde nuestros brazos 

Sean nuestra única manta para el frio. 

Donde solo seamos amor y luz 

Luz y calor 

Frio y sol 

Verdad y amor, 

Sin existencia de límites 

Agua y arena 
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Cielo y mar 

Noche y día 

Aire y vida 

De Enero a Diciembre 

De principio a fin, 

Los pájaros cantan tú nombre. 

Rosa perfumada entre tus dedos 

Dulce aroma de verano 

Que nos recuerdas, 

A los amantes eternos 

Donde hablemos el mismo idioma. 

Canto del corazón 

El amor sincero, 

Artífice que escribe el mejor poema 

Los acordes de tú luz 

Me dicen que me amaras sin fin 

Tú corazón, saltando 

Al ritmo de mi voz 

Tus manos asidas a mi ilusión 

Dulce melodía la del amor, 

Melodía de dos corazones 

En un mismo sentir. 

Ilusión perpetua 

De dos seres que se aman 

Donde la distancia, 

Ha puesto su límite 

De dos cuerpos que sin tocarse 

Se ofrecen 

Más no hará 

Detener la relación 

Con palabras se acarician 

Se miman, 

Con una sonrisa espontanea 

Se recordará, con un canto dulce de Esperanza 

Son compañía 

Más que pasión 
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Es un amor más puro 

Que la sonrisa de un niño 

Que transciende tiempo y distancia. 

Los pequeños detalles 

Hacen grandes a las personas 

¡¡Eso, me pasa contigo¡¡ 

                                 María de los Ángeles 

                                                 Andrés Montiel 
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 RUEGO

Este nudo en la garganta 

Me rompe, me ahoga, me estalla 

 Dios, déjamela 

No me la quites 

Este desgarro en mi alma 

No hay hilo para coser su calma 

Esta vez ya no 

No lo soportaría 

El estómago se cierra de palabras 

A la espera de que tú las reabras 

Soy carne de parca 

Por no saber amarla 

El corazón ¡¡ que dolor más grande ¡¡ 

Enfermo, herido sin nadie que lo mande 

Te llevas mi amor 

Mi vida, mi sangre
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 ¿Quién eres tú?

Yo soy, la brisa que acaricia 

Tú cara, cuando no piensas en nada, 

La espuma que resbala 

Por todo tú cuerpo 

Cuando te bañas, 

Esa lágrima que se te escapa 

Al contemplar un anochecer, 

La sonora carcajada de tú niñez 

Esa bolsa que atempera tus pies, 

El empecinado que te hizo enmudecer. 

Sorpresa de una noche de verano 

Que te devolvió a la vida, 

La pieza del puzle que no sabias 

Que te faltaba con certeza. 

Yo soy, el intenso horizonte 

Que contemplas al amanecer, 

Mientras tomas tú taza, de café humeante 

Y tus pensamientos, vuelan hasta mi mente. 

La Esperanza, perdida por la vida 

Y recuperada, con una sola sonrisa 

Beso etéreo atravesando tú corazón, 

Soñarte despierto 

Vivirte durmiendo 

Yo soy, quien te tapa por la noche 

Quien te abraza, para que duermas 

La caricia, que hace disipar tus dudas 

El beso que notas, a media noche. 
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 Confidencia

Mi alma te mira 

Mi rostro se gira 

Mi corazón acelera. 

  

Tú nombre es tan dulce 

Tú rostro siempre alegre 

Tú cuerpo es mi sílfide. 

  

La distancia es un accidente 

Que nos impone la gente 

No saben, que nuestro amor es fuerte. 

  

Esos ojos que me dicen 

Ven, pero no se atreven 

A decírmelo abiertamente. 

  

Esa lucha fratricida 

Entre tú corazón y tú mente 

De la cual, nunca saldré triunfante. 

  

A pesar de todo, te amo 

Con locura, con ternura 

Aunque sea un amor de lejanía. 

  

Estoy esperando tú amor 

Estoy soñando con tenerte 

Estoy casi suplicándote. 

  

Este amor no se puede disimular 

Este querer jamás te abandonará 

Este sin vivir, es esperar mi vida. 

  

Necesito amarte para vivir 
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Necesito pensar en ti sin fin 

Necesito tú sonrisa de colibrí. 

  

Adoro tú risa, tú llanto 

Cuando me llamas por mi nombre 

¡¡Cuánto sueño¡¡ frente a la Luna. 

  

No hay nombre para este amor 

Ni fecha en el calendario 

Solo, amar como respirar. 

  

Quiero vivir para amarte 

Para alabarte, para mirarte 

No quiero, vivir sin soñarte. 
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 Un día, te contaré algo

Mi futuro, está escrito 

Con tinta de tus lágrimas 

Y con pluma de ave del Paraíso, 

Volveré con mis cenizas 

A formar parte del viejo camino 

Que dejé en mi penosa niñez. 

Mi destino está maldito 

Por eso, tú cuerpo y el mío jamás 

Conocerán sus secretos ¡¡amor mío¡¡ 

Seré por siempre, pasto del olvido 

Solo tu corazón, soltará algún quejido 

Cada vez que recuerdes, lo que pudimos haber sido. 

Mi visión nocturna 

Es un grito de prohibido entrar 

Una luz negra en mitad del día 

La sonrisa perdida de tú rostro, alma mía, 

Tu mano rozada, en la distancia del ayer 

Tus besos cantados, siempre al amanecer 

Tus caricias, nunca derretidas en mi piel. 

Mi dèjá vu es nítido 

Porque ya he estado dos veces 

Y ni allí, me han querido 

Pero en la tercera, llevo carta de recomendación. 

Lamento anticiparte el sufrimiento 

¡¡Pero no llores¡¡ disfrutemos estos momentos 

Tiempo tendrás de llenar océanos 

Con el sórdido mirar de los años. 
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 La nada

Ya, no queda nada porqué luchar 

Ni ilusión, que realizar, 

Pido a Dios o al diablo, es lo mismo 

Que porqué tardan en llevarme al nicho. 

Sueño roto 

En flor de loto 

Ya, toda llamada, terminó para mí 

Como si fuera leproso, me tratan aquí, 

No saben, que hace tiempo que partí 

Aún mi cuerpo continúa, la mente la perdí. 

Vida derramada 

Caricia perdida 

Ya, como eslabones oxidados de una cadena 

Estoy cumpliendo, mi inútil condena, 

Soy el asno, que hace girar al molino 

La triste esperanza que nunca vino. 

Cuando vuelvas 

Me habré ido 

Ya, perdí las ganas tontas de sobrevivir 

Me cansé de llorar, sin nada que abrir, 

Porque yo sé bien, con los bueyes que aro 

Y no espero, que nadie, me de la mano. 

Falta de amor 

Sobran lamentos 

Ya, me canso, tan solo de pensar 

Las fuerzas me abandonaron, quizás, 

Es el deseado principio, de mi final 

O peor aún, el inicio de otro serial. 

Amor reñido 

Amor querido 

Ya, hasta la soledad, me abandona 

Mi propia sombra, huye de mi persona, 

Jamás pensé, que mi final seria este 
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Solo, loco, enfermo, esperando la muerte. 

Recordar hazañas 

Amor de añoranza 

Ya, siento dentro, el roer de los gusanos 

Al menos, mi cuerpo servirá para algo, 

Porque en vida, solo sirvió para ser usado 

Y no siempre, con sentimiento amado. 

Recuerdo amargo 

Soledad del niño 

Ya, estoy solo, frente a frente con la parca 

No le tengo miedo, pero demasiado tarda, 

El grano de arena de la triste playa, pierde 

Perdonen, por decir lo que está en mi mente.
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 Nadie es verdad absoluta

Y, jugaré como niño 

En silla de ruedas, 

Poniendo voluntad a la dificultad 

Sueños a la realidad. 

Cantaré sin acordes 

Bailaré sin piernas 

Lloraré sin lágrimas. 

Y, me bañaré en alberca 

De plumas blancas de ganso, 

A orilla de un mar incandescente 

Que anuncie el final sonriente. 

Cantaré sin palabras 

Bailaré sin música 

Lloraré sin llorar. 

Y, subiré dos sillas de enea 

Al cielo estrellado colorado, 

Para dar libertad con cadenas 

A todos los que quieren matarlo. 

Cantaré sin voz 

Bailaré sin amor 

Lloraré sin razón. 

Y, jugaré como niño 

Y, me bañaré en alberca 

Y, subiré dos sillas de enea. 

                                  Al maestro de maestros 
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 ¿Quién eres a partir de mí?

El joven rebelde 

Que redescubrió que aún, 

Puede ser amado con locura 

Porque volvió a ser herido por Cupido. 

El hombre de picara sonrisa 

Cuando acostado piensas en mí, 

Y tú lindo cuerpo, eleva su temperatura 

El hombre que sueña con un abrazo para mí. 

El señor maduro 

Curtido en mil batallas de la vida, 

Decidido, a volver a guerrear, cada día 

Perdonando los muchos desgarros de la memoria. 

Volverás a sentir latir 

Tú corazón nuevamente 

Al compás de tú vivir. 

La única persona aquí abajo 

Que derramará una lágrima verdadera 

Salida del alma, cuando llegue mí triste partida. 

El hijo, el padre, el marido 

Que mientras vivas, me tendrás guardado, 

En un cachito de tú corazón, donde se atesoran  

Las más maravillosas perlas, de nuestra triste vida. 

Sonríe al Sol 

Es el protector 

De tú hogar. 
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 Bebería tú amor

En el silencio de mi triste estudio 

A plena soledad, como un cobarde 

Trago mi orgullo tonto para amarte 

Y poder saber que aún estoy vivo. 

  

Solo, el recuerdo del último beso 

Que nos dimos ¡¡ queríamos beber¡¡ 

Para jamás olvidar nuestro ayer 

Pero el maldito destino, va escrito. 

  

El huracán, se llevó tus promesas 

Las cambió, por la triste indiferencia 

A veces, amor, no es de dos personas. 

  

Fueron tus primeras miradas, amadas 

Con la última, que nunca volverías 

¡¡Como añoro tus hermosas sonrisas¡¡
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 ¿Quién soy yo a partir de ti?

El niño, que reafirma sus temores 

Cuando pensaba que todo cambiaria 

En su inocente cobardía. 

  

El joven, que confirmó sus sospechas 

Cuando no quería creer en las diferencias 

Sabiendo la vida que se le venía encima. 

  

La soledad, hecha persona 

La ilusión perdida, en la vida 

La palabra amor, nunca recibida. 

  

El hombre, que ha vivido su destino 

Y nunca pensé, que tú no estarías conmigo 

Si existe un Dios, le hablaré de mi sino. 

  

El hombre vencido por la vida 

La persona de caricia equivocada 

El ser humano, harto de esta mentira. 

  

El anciano, que recoge lo sembrado 

El anciano derrotado, por el amor 

El anciano, vencido por los recuerdos. 

  

La persona que cada vez comprende menos 

La persona que creyó que el amor lo podía todo 

La persona que quiso comerse la vida, y ella se lo comió. 

  

El ser humano derrotado 

La colilla de cigarrillo pisada 

El hombre, que su existencia malgastó. 

  

La sonrisa perdida, un amanecer 
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El amor perdido, en un anochecer 

La vida desperdiciada, por un querer. 

                                                                   AMA 
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 Besos de agua

Grito tú nombre 

A las paredes de mi verdad, 

Susurro te amo 

A la almohada al anochecer. 

  

Despido con un beso 

El agua que lleva la acequia, 

En su largo recorrido 

Para que te lo entregue en tú puerta. 

  

Caen días del calendario 

Como hojas marchitas del árbol 

A cuyos pies  descubrimos 

Inocentemente el amor. 

  

Me embriago 

Para poder soportar tu ausencia, 

Lloro a escondidas 

Oliendo tú esencia en nuestro nido. 

                                            El aire  nos dice la verdad 

                                          Pero no escuchamos 
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 Tres rayos en mi vida

Soy,,, mis dolores 

Mis sueños, mis amores 

Mis penas y alegrías, 

Mis lágrimas y mis risas. 

  

Soy,,, mis ansiedades 

Mis mentiras, mis verdades 

Mi sensatez y mis locuras, 

Mis enfermedades y mis amarguras. 

  

Soy,,, mis inseguridades 

Mis días y mis noches 

Mi humildad, mi soberbia, 

Mi poca paz y mi guerra. 

  

Tú,,, con tu prepotencia 

Con tu arrogancia y simpatía 

Con tu gallardía, con tus deberes, 

A tú manera, pero me amaste. 

  

Tú,,, con tu inocencia 

Con tu problema, con tu paciencia 

Con tu alma revoltijo de pensares, 

Sin saberlo, me amaste y abandonaste. 

  

Tú,,, con tu beatería 

Con tu desconfianza e ira 

Con tu sorpresa de amores 

Si nunca me creíste ¿porqué me amaste? 

  

                                    AMA 
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 Dos amores

Mi recuerdo en mi presente: 

En tú presente me encuentro 

Y me sientes tan cerca 

Como yo el viento 

Que acaricia tu rostro. 

¿Por qué eres el aire que respiro? 

Estoy, en el suave perfume de una rosa 

O de un jazmín, en el soñar del campo 

Con su olor, a frutos verdes y hierba fresca, 

Estás simplemente en mí. 

Soy la ternura que te abrazó 

El Sol que te da calor 

El agua que buscas, para saciar tu sed 

Si estuvieras a mi alcance, 

Te haría disfrutar como mujer 

Como nadie lo ha hecho en tu vida. 

La sonrisa que llena tu mente 

El canto que no olvidas, 

Eres quien me hace estremecer 

Con tus palabras, tus miradas 

Con el viento frio, que me hace temblar. 

Eres la luz que alumbra 

Mi soledad, 

Mi palabra nunca dicha 

La lágrima que escribe tu nombre. 

Pensamiento que está firme  

En tu mente, 

Mi suspiro en medio del día 

Solsticio de mi vida, 

La sonrisa al amanecer 

El mensaje no leído. 

Cantares de esperanza 

El abrazo retenido por la distancia 
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El niño jugando en la playa, 

Verso que se hace canción 

Papalote llevado por el viento. 

Canción que sale del alma, 

Del alma que sueña, al ritmo 

De tus palabras, 

Palabras oídas en susurro 

El eco de tu voz, que se vuelve canción 

Escuchada bajo el Sol. 

El pétalo de una rosa 

Roja de pasión, el sonido del mar 

Que contigo se vuelve soleá 

Cantada junto a tu ventana 

Roja de pasión, que palidece 

Al oír de nuestro amor, 

Melodía del corazón 

Avergonzada de pasión inocente. 

Canto de aves 

Melodía del viento 

Voz de un Ángel 

Trueno de alegría 

Lluvia al atardecer 

Que empapa tú cuerpo por mí. 

Estrella que tímida 

Se ve en un cielo gris, 

Cuerpo que tiembla 

En tus manos, como hija frágil 

Temblor de un amor ancestral. 

Amor que llena de ternura 

El corazón, 

Amor, que daría su vida 

Por un beso tuyo 

Al calor de la hoguera de la pasión. 

Soy, tú Sol al amanecer 

Al mediodía, mis buenos días 

Al anochecer, mis buenas tardes 
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Y mientras duermo, tú me miras 

En tus pensamientos. 

Si, amor es morir 

Moriría por ti a cada instante, 

No mueras amor mío 

Eres con quien haré, verso y canción. 

El beso que tanto añoras 

Beso que en tus sueños te doy 

Las promesas se vuelven versos 

Gracias mi corazón, 

Me conformo con tu ilusión 

Dios,,, ¿porqué eres tan hermosa? 

                                       MARíA  DE LOS ÁNGELES 

                                          AMA 
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 Camino final

Una vida equivocada, la mía, 

Creí, que los seres humanos 

Éramos intrínsecamente buenos 

Siempre me negué en creer en la malicia. 

La verdad, no decirla nunca 

Más vale una mentira piadosa 

Que hará contenta a una persona 

Porque la verdad, es siempre más dura. 

Creí que la verdad por delante 

Me hacía, más creíble ante la gente 

No me di cuenta, la mentira es amable 

Porque queremos, oír halagos agradables. 

Me equivoqué  de tanto pensar 

El romanticismo, me nubló la realidad 

Solo consiguió, hacerme aún más desgraciado 

Vivir una vida, completamente falsa y de engaño. 

No pido explicaciones a nadie 

Mis lágrimas no hay quién me las limpie 

La soledad y el desprecio es mi recompensa 

A una vida, demasiado equivocada y muy diversa. 

Todo el mundo nos equivocamos 

Unos no lo saben, otros lo aceptamos. 

                                                           AMA
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 Extraño amor

Nuestro amor 

No tiene cuerpos,  

Tampoco deseos 

Es un extraño amor etéreo. 

Nuestro amor 

Solo goza en sueños 

Y de una parte solo 

Porque es un amor virtual. 

Nuestro amor 

Es solo angelical 

Carece de sexo 

Ni si quiera es un amor prohibido. 

Nuestro amor 

No tiene pasado 

Ni tiempo para futuro 

Vive de dulces palabras lejanas. 

Nuestro amor 

Es muy especial 

De visión ocasional 

Místico, ni una palabra informal. 

Nuestro amor 

Es y será celestial 

No sabrá el placer del pecado 

Porque lo nuestro es un amor monacal. 

                                                           AMA
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 Amor mutilado

En silencio, 

Tengo que amarte 

En una mirada, 

Te digo que mi corazón arde 

Pero no puedo, 

Ni si quiera arrimarme. 

Ancestrales odios 

Vapulean nuestros campos 

Desde pequeños, 

Nuestros ojos decían 

Lo que nos tenían prohibido. 

Pero no se puede, 

Luchar contra la naturaleza 

Ni hacer huir, 

Los problemas, con esconder la cabeza. 

En silencio, 

Tengo que amarte 

Muy despacio 

Voy tocando 

Tú piel, ya inerte. 

Para poder yo 

Acariciar 

Lo más deseado, 

Tuviste que volar 

Antes de tiempo. 

En silencio, 

Tengo que amarte 

Aunque ya, no estés presente. 

                                                 AMA
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 Te dejé atrás 

Cada mañana, 

El Sol quiere entrar por la ventana 

Pero los barrotes, se lo impiden aireados. 

Hace frío 

El calor, se lo queda el pobre esbirro 

Dicen, no hay dinero para comprar la caldera. 

No apetece 

Seguir una vida que ya, no te pertenece 

Porque mi libertad, ya no es mía, es de alguien. 

Me despojaron 

De mi dignidad, libertad y libre albedrío 

Soy un tronco, que espera al tren de la muerte. 

Nunca sabrán 

Que con mis libres sueños jamás podrán 

Porque es lo único que no me pueden sustraer. 

No comprenden 

Que mi amada guerrera vendrá a rescatarme 

El amor, es la llave que abre la puerta de esta institución. 

Han creído, 

Con su "bien hacer" que me han vencido 

No saben ni sabrán, el poder que tiene un beso al amanecer. 

Vuelvo a dormir 

Donde mis sueños me hacen libre para vivir 

Y donde no cabe el remordimiento, de que te dejé atrás. 

                                                                                                AMA 
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 Cristales en la oscuridad

Cuando un amor muere 

Un ángel asciende. 

Si un amor es herido 

Jamás, vuelve a sanar 

Por mucho empeño 

Que se ponga en curar. 

Igual que si un plato se rompe 

Nunca será el mismo de antes. 

Más vale, un mar de buenos recuerdos 

Que una mediocre vida. 

Háblame, de ese sitio idílico 

Donde has huido de mi amor, 

No me hables del porqué 

Tus razones, nunca las comprenderé. 

Te entregué mi quebrada alma 

Creyendo inocentemente, que la unirías, 

Pero, como perro abandonado en la calle 

Tuve que recogerla y suicidarme. 

Cuando un amor muere 

Un ángel desciende. 

                                   AMA 
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 Miedo a amar

Qué me ocultas, corazón 

Qué te callas, que tus ojos 

Me lo quieren decir 

Solo a mí. 

Por qué siento que lloras 

Mientras tus palabras me dicen 

Cosas de no sé quien 

Solo a mí. 

Dime,,, amor,,, qué secreto guardas 

Cuando hacemos el amor a distancia 

Y cierras tus ojos parlantes 

¿Es por pudor? 

Qué me ocultas, corazón 

Cuando lloras en silencio 

De espaldas  

A mí. 

Vuelves, a tener dieciséis años 

La ilusión echa un nudo 

Porque solo piensas 

En mí. 

No tengas miedos, déjate llevar 

Por el expreso del amor 

Sin ataduras 

Solo a mí. 

                          AMA
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 LA MARCA

Fui marcado a fuego 

Como becerro de rancho, 

Una marca de por vida 

Indeleble, justo en la frente. 

  

Ahora, que ya encauzo el camino 

Del no retorno, más claro lo veo, 

¡¡Cuán perdida a estado mi existencia¡¡ 

Creyendo que la marca no se veía. 

  

Aunque no renegaba de ella 

Tampoco hacia alarde de llevarla, 

Solo, he querido ser un humano 

Como los demás, sin tener pudor. 

  

La sociedad no me perdona esa valentía 

De querer vivir, el amor prohibido, 

Con naturalidad, por ser distinto 

Me marcaron, para sufrir toda la vida. 

                                                                 AMA
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